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llo CondJciones minimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a, su oj.::rta: T~s meses. a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del ('ontralo: Figuran en el apartado 3 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 11. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

1 S. Fecha del envío del anuncio al tfDiario Ofi
é/al de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral. Teresa Araguas Alvarez.-19.544. 

Resolució" de la Dirección General de SIllud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por l(l que se convoca concurso (prrJ. 
cedimiento abierto) para la contNtación tkl 
suministro de fungible y reactiPos ptllYl iden
tificación y sensibilidad, Área de Microbio
logía (expediente número 135/96), COII des
tino al Hospital Genel'tll Univer.rÍlllrio >KGre· 
gorio Mal'tlñólf». 

1. Organo de contratación: Consejeria de Sani
dad Y Servicios Sociales. Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañóm (calle Doctor Esquerdo, 
número. 46. 28007 Madrid. Número de fax 
34 1 5 86 80 57j. 

2. Forma de aqJudlcación: Concurso (procedi
núentc abie::to). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregario Marañón_. 

b) Descrip<..ión o naturaleza: Suministro de f'uR. 
gible y reactivos para identificación y sensibilidad, 
Area de Microbiologia (expediente número 
I3S{l996, para el Hospital General Universitario 
«Gregario MarañÓm, diviclido en 16 lotes,. licitables 
por separado, correspondiendo a cada lote las can
tidades limites que f¡guran en el pliego de condi
ciones técnicas anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 35.258.000 
pesetas, rv A incluido .. 

c) Dhisi6n en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los 16 lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo df; entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 d.el anexo 1 del pliego de cláusulas adnú
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde f.Ueden soli
citarSe los docL!mentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativa.s particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón», (planta tercera del 
edificio administrativo. calle Doctor. Esquerdo, 46. 
28007 Madrid), en dia~ laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las doce horas del día 29 de abril de 1996. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce-horas del día 29 de abril de 1996. 

b) Dirección a la que deben ,¡emitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del Hospital General Universitario 
«Gregario Maraiióm. planta tercera del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
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modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado:. de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 6 de mayo de 1996, a las once horas, en 
la Sala de Juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
limite (apartado 7 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares); definitiva, 4 por 100 
del precio presupuestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar "la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas. se 
estará a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la atijudica
ción del contrato: HgUra.l en el apartado 3 del anexo 
1 del pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares. 

14. Otras iliformaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que ,se une al pliego 
de cláusulas administ."lltivas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origirle el concurso. incluidos 
los del anuncio del m.ismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envio del anunCio al (fDiario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 4 de marzo de 1 996.-La Directora gene-
ralo Teresa Araguas Alvarez.-19.S40. 

Resolución de 111 Di1Wció. Gene,.,1 de Salud 
de la Consejetú de s..nidad y' SewiciiJs 
Sociales por~/a.f/ue S~ convoca concurso (pro. 
cedimiento IIbierto) ptlrtl 1" contmtllCión del 
suministro -de catétern y conectores JHlN 
estudios electro fisiológicos (expediente 
número 146/1996), coa destino al Hospital 
General Universittlrio KGregoriO MaNñón».' 

l. Organo de contratación: Consejeria de Sani· 
dad y Servicios. Socialei'l-. Hospital general univer
sitario «Gregario Marañón_ (clille Doctor Esquerdo. 
número 46, 28007 Madrid. Número de fax: 
34 1 586 80 57). . 

2. Forma de atijlldicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de ent¡ega o ejecución: Hospital 
general universitario «Gregorio Maraiióm. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de caté
teres y conectores para estudios electrofisiológicos 
(expediente número 146/1996), para el hospital 
general universitario «Gregario Marañón:., dividido ..... 
en 1 S lotes, licitables por separado. correspondiendo 
a cada lote las cantidades limites que ftgUran en 
el pliego de condiciones técnicas anexo al pliego 
de cláusulas adrnmistrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 35.258.000 
pesetas. rv A incluido. 

c) División en lotes: Podrin presentar sus ofer
tas a uno, o a la totalidad de los 1 S lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrega o ejecuCión: Figura en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

S. a) Nombre y dirección donde pueden sOli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
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administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del hospitaL general univer
sitario «Gregorio Maraiióm (planta tercera del edi
ficio administrativo, cat.:.e Doctor Esquerdo, 46, 
28007 Madrid), en días laborables, de lunes a vier· 
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las doce horas del dia 29 de abril de 1996. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 29 de abril de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario 
«Gregario Marañón~, planta tercera del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46. 28007 
Madrid). 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10" dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado>l de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en -este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en espaftol. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lupr de apertura; Tendrá lugar 
el dia 7 de mayo de 1996. a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle· Doctor Esquerdo. número 46). 

8. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 7 del anexo I del pliego de cláusulas 
adnúnistrativas particulares); definitiva, 4 por 100 
del precio presupuestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas ton
fonnadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores (l qUienes se a4ju4!que el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a 10 dispuesto en el art1culo 24 de la Ley 
de Contratos de las AdministraciOnes Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Véase pUego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses a partir de la fecha de aper
tura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la atijudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio al (fDiario Ofi· 
cial de las Comunid;ukv Europeas»: 8 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 4 de rn&r:o J~ 1996.-·La Directora gene-
ral. Teresa Araguas A.'v-w:z.-19.S43. 

Resolución del Complejo Hospitalario Cant{}<o 
blanco-Psiquiátrico de la Consejeria de 
Sanidad y Sewicios Sociales por la que se 
convoca concuno de sllministro por proce
dimiento .bierto. 

E! complejo hospitl.lario Cantoblanco-Psiquiátri
co hace pública convocatoria de concurso, mediante 
procedimiento abierto, del suministro que se rela
ciona: 
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Objeto: Suministro de gasóleo tipo «e», para el 
complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Organo de contratación: Gerencia del· complejo 
hospitalario Cantoblanco·Psiquiátrico. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto .. 
Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía definitiva: 1.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Durante el año 19961as entre

gas se efectuarán según necesidades del hospital. 
Documentos de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamiento y «Stocks» 
del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo, kilómetro 13.800. 28049 Madrid), 
donde podrán solicitar por los interesados los días 
laborables de lunes a Viernes de las nueve a las 
catorce horas, durante el plazo de presentación de 
propo~iciones. 

Presenrt;lción de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamiento y «5tocks» del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados, haciendo constar en los mismos el número 
-de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes de nueve a catorce 
horas durante el plazo de veintiséis días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publi· 
cación de este anuncio en el «BoletÚl Oficial del 
Estado». si este día fuese sábado se admitirán las 
propOsiciones hasta las catorce horas del día siguien· 
te hábil. 

Apertura de proposiciom;s: Tendrá lugar en acto 
público en la saja de juntas del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid (carretera de C~lIrienar Viejo, kilóme
tro 13,800, 28049 Madrid)~ a_ las once horas del 
día 25 de abril de 1996. - . 

Gastos: Será por cuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la pU9licación de todos 
los anuncios oficiales necesarios para la contrata
ción. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Gerente, 
Ramón Martín Jaimez.-19.535. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se amplía el plazo de presentación 
de plicas al concurso de ideas para la amplia
ción del parque «Félix Rodríguez de la Fuen
te» del barrio de Gamonal de Burgos. _ 

La Comisión de Gobierno. 'en sesión de 29 de 
febrero de 1996, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

Prorrogar el plazo de entrega de los -trabajos a 
presentar en el concurso de ideas para la ampliación 
del parque «Félix Rodríguez de la Fuente», en el 
barrio del Gamonal, previsto en la cláusula quinta 
de dicho pliego, hasta las trece horas del día 4 
de mayo de 1996. así como el plazo establecido 
para la resolución del concurso. la cual tendrá lugar 
antes del dla 20 de junio de 1996, Quedando modi
ficado, en consecuencia y en el sentido Que se acaba 
de expresar,_ la cláusuia quinta del pliego de con
diciones Que rige el refe:~do concurso. 

Burgos, 5 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Valentln 
Niño Aragon.-19.509. 

Sábado 23 roarzo 1996 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se-anuncia adjudicación del contrato de 
operación de tesorería a favor de CAJASUR, 
para renovación de la concertada con el Ban~ 
co de Crédito Local. 

El ilustrisimo señor Alcalde .del excelentísimo 
Ayuntamiento de Jaén hace saber. que en sesión 
plenaria d~ fecha 5 de febrero.de 1996. se adoptó 
acuerdo de adjudicación del contrato de operación 
de tesorería para la renovación de otra concertada 
con el Banco de Crédito Local, por importe de 
500.000.000 de pesetas, en favor de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba CAJASUR 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,'de 18 de 
mayo. 

Jaén, 23 de febrero de 1996.-P. D., el Concejal 
delegado.-19.564. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia adju.cación del contrato de 
operación de tesorería con la prestación del 
se",icio «factoring» (gestión de pago a pro
veedores). 

El ilustrísimo señor Alcalde del excelentísimo 
Ayuntamiento de Jaén hace saber, Que en sesión 
plenaria de fecha 5 de febrero de 1996, se adoptó 
acuerdo de ,adjudicación del contrato de operación 
de tesoreria con la prestación del servicio de «fae
toring~ (gestión de pago a proveedores), por importe 
de 350.000.000 de pesetas, en favor de Banco de 
Santander. 

Lo que se hace público a los -efectos previstos 
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo. 

Jaén, 23 de febrero de 1996.-El Alcalde, P. D., 
el Concejll1 delegado.-19.556. 

Resolución del Áyuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia adjudicación de las obras 
de ordenación y seguridad del recinto ferial 
de «La Vestida», en favor de la empresa 
«Construcciones Lain, 'Sociedad Anónima». 

El ilustrísimo señor Alcalde del excelentísimo 
Ayuntamiento de Jaén hace saber, que en sesión 
plenaria de fecha 5 de febrero de 1996, se adoptó 
acuerdo de adjudicación de las óbras de ordenación 
y seguridad del recinto ferial de «La Vestída,., a 
la empresa «Construcéiones Lain, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 586.526.984 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de 
mayo. 

Jaén, 15 de marzo de 1996.-EI Alcalde. P. D .• 
el Concejal delegado.-19.563. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se anuncia concurso público, _en tm· 
mite de urgencia, para la adjudicación del 
suministro de uniformidad. 

Importe de licitación: 9.328.600 pesetas. 
Fianza provisional: 186.572 pesetas. 
Plazo de' tljecución: Seís meses. 
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Documentación: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas 'y de preseripciories técnicas estarán de 
manifiesto, de nueve a catorce horas. en la Sección 
de Contratos del Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales de la Universidad, sita en el Colegio «San 
Pedro y San Pablo», plaza de San Diego, sin número, 
de Alcalá de Henares, teléfono 885 40 56, a partir 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». hasta 
d fin del plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del dedmotercer dia natural. 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 

Lugar de presentación de propo.~icinnes: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
San Diego, sin número, Alcalá de Henares, o en 
sus Registros periféricos, situados en cada una de 
las distintas Facultades de la Universidad. 

Presentación de muestras: Las muestras exigidas 
en el pliego de prescripciones técnicas se entregarán 
en el Servicio de Contratación, Coordinación de 
Servicios Generales, plaza San Diego, sin número, 
de Alcalá de Henares. dentro del mismo plazo esta
blecido para la presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las diez 
treinta hOras del día 15 de abril, en la sala de juntas 
del Consejo Social, colegio «San Ilderonso~, plaza 
San Diego, sin número. de Alcalá de Henares. 

Pago del anuncio: Los gastos de inserción del 
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Altalá de.. Henares, 21 de marzo de 1996.-EI 
Vicúrector de Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu-
10.-19.562. 

Resolución de la Universidad de Lt1$ Palmas 
de Gran Canaria por la que se anúncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de suministm de 
equipos informáticos para los se",icios admi
nistrativos. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de equipos informáticos para tos servicios 
administrativos de la Universidad. 

Presupuesto máximo de licifarión: 15.000.000 de 
pesetas. 

Garantia prOViSional: En la forma que determina 
la cláusula 10 deL pliego de cláusulas administrativas 
particulares, específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad, calle Murga, núme
ro 21. 4.a planta. 

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los 
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 y 45 33 36 (prefi
jo 928). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro Central de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga, número 21, l.a planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 26 de abril de 1996. a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre número 1, «Documentación general» (cláu
sula 12.2 del pliego); sobre número 2. «Proposición 
económica» (cláusula 12.3 del pliego), y sobre núme
ro-3. «Requisitos técnicos» (cláusula 12.4 del pliego). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. por la 
Mesa de Contratación de la Unive"rsidad. en acto 
público, el día 6 de mayo de 1996. a las trece horas, 
en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad, 
calle Alfonso XIII" número 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 
1996.--El Rector, Francisco Rubio Royo.-19.557. 


