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Objeto: Suministro de gasóleo tipo «C», para el
complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico.

Organo de contratación: Gerencia del· complejq
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 1996 las entre·

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

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en
el Departamento de Aprovisionamiento y «5tocksil
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 dias naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi·
cación de este anuncio en el «BoletÚl Oficial del
Estado». si este dia fuese sábado se admitirán las
propOsiciones hasta las catorce horas del día síguien·
te hábil.

Apertura de proposiciom;s: Tendrá lugar en acto
público en la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico
de Madrid (carretera de C~1Irienar Viejo, kilóme
tro 13,800. 28049 Maddd)~a_ las once horas del
dia 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.-EI Gerente,
Ramón Martín Jaimez.-19.535.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se amplía el plazo de presentación
de plicas alconcurso de ideas para la amplia
ción del parque «Félix Rodríguez de la Fuen~

te» del barrio áe 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 madi·
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, Valentin
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 1311995,'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 artiCulo 94.2 de la Ley 1311995, de 18 de
mayo.

Jaén, 23 de febrero de 1996.-El Alcalde, P. D.,
el Concejal 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 excelentisimo
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 Vestídalt, 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.'-El 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.
Fianzaprovisional: 186.572 pesetas.
Plazo de' tljecución: Seis meses.
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Documentación;' Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas 'y dc prcscripciories 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 Colegía «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
el 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.~icirmes: Se entre·
gamn 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
Vice'rrector de Asuntos Económicos y Relaciones
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu
10.-19.562.

Resolución de la Universidad de ~ Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia 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, especifico 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 dia 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.--EI Rector. Francisco Rubio Royo.-19.557.


