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8.b. Idioma'o idiomas en que deben redactarse
las ofertas: Castellano o valenciano.

9. Forma de presentación de las proposiciones
y documentación que ha de acompañarlas: Sepre
sentarán los sobres A y B en el Registro General
de la Consejería, o se enviarán por coneo de acuerdo
con los requisitos señalados en el .. articulo 100 del
Reglamento General de Contratación.
, El sobre A contendrá la documentación acredi
tativa de la. capacidad para contratar, de acuerdo
con 10 estah!ecido en fa cláusuJa 11.5 del piiego
de clausulas administrativas particulares, así como
aquellos otros establecidos en. la cláusula 12 del
pliego de prescripciones técnicas Glle pennitan a
la Mesa de Contratación valorar las condiCiones
de las ofertas, según los cliterio.; de aiJudícación,
y cuya presentación es de obligada observancia.

El sobre B contendrá .la oferta econóIIiica de
acuerdo con loestablecidb en el cláusula U.5 del
pliego de clausulas administrativas particulares y en
la cláusula 12 del pliego de prescripciones técnicas,
y se ajustará al modelode proposic.lón que se,publica
con este anuncio..

10. Personas admitidas a asisti' a la apertura
de ofertas: La apertura tendrá lugar en acto público.

1O.a. Fecha, hora y lugar de.la apertura.: La aper
tura tendrá lugaren la Sala deluntas de los Servicios
Centrales de la· Consejería,' paSeo de la Alameda,
número 16, a las doce -horas del· decimoquinto día
habil siguiente a la fecba de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, si este dia fuese
sábado, se realizará el siguiente dia hábil..

11_ Garantía~, exigidas: /

Garantia provisional~941.488 pesetas, córrespon
diente al 2 'por,100 del presupuesto base de licitación
total de la pre..'rente éontra~ón {cláusula 11.5, apaÍ'
tados d) y e); y clá:usula 13;d~1 pli~o].

Garantía defLtlitiva: La empresa que resulte.adju
dicataria deberá constituirla garantia defInitiva del
4 por 100 del presupuesto de licitaciVn, por importe
de 1.882.977 pesetas.

12. Forma de pago: Mensual.
13. Agrupación de empresas: En el caso de resul

tar adjudicataria, deberá ajustarse a lo dispuesto en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

14. Clasificación exigida: -Grupo DI, subgru-
po 3, categoría B. .

15. Plazo durante el cual los licitadores están
obligados a mantener su oferta: Tres' meses desde
el acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas.

. Modelo de proposición económica

Don , mayor de edad, de estado civil
de profesión ......,.. de nacionalidad ........, vecino
de ........, provincia de ........, con domicilio'en ........,
número ........, provisto de .documento .nacional de
identidad número .:...... o documento que reglamen·
tariamente le sustituya número , actuando en
su propio no~bre y derecho. o _en representación
de don ........ o de la sociedad o empresa ........, con
número de identificación fIscal con domicilio
en , calle ........, número por su calidad
de , expone,

Primero.

Que enterado de las condicion~s y requisitos que
acepta y que se exigen para la contratación, por
concurso, del servicio dé ........, a cuya realización
se compromete en su totalidad, con estricta sUjeción
a los pliegos de prescripciones técnicas y cláqsulas
administrativas particularés. presenta la siguiente
oferta.

Proposición económica (cifia): pesetas.
ProposiciÓn económica (l~tra): pesetas.

Segundo.

Que a todos los efectos debe entenderSe que, den
(ro de la presente oferta. ha "lido comprendido no
s6i::> el predo de la e:ontrata, ShlO tamhién el hnpues-
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to sobre el Valor Añadido Y,todo tipo de gravámenes
e im?Uestos, sin que, por tulto, pueda ser reper
-:;utido romo partido, independiente.

(Lugar, fecha y finná.)

Valencia, 27 de marzo de "1996.-EI Secretario
general, P. D. (,<Diario Oficial de la Generalidad
V~lenciana»,de 26 de octubre de 1993', modificada
por la Orden de 1') de maLZO de 1994, ',:Diario
Ofidal de h Generalidad Valenciana», de 6de ¡¡bril),
Ramón Doménech Doménech. -24.000.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolució;' del Ser";,.:") Navarro de Salud del
'Departamento, de :~~7ilud por la que se adju
dica el sumini5tro ,.~'? material de limpieza,
concurso público 1J(é'''''~ro 6/96.

Ohjeto del contrato: SmnJ'nistro material de lim-
pieza. -

Forma de. adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. sistcr'l1a determinación de pre
cios.

Importe adjudicación: :S 1.839340 pesetas, impor
te estimado anual

N.úmero de adjucücalanos: Dieciséis.

Los listados de- adjudkad6n se encuentran a s.u
disposición en el Registro tiel Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidca '(caBe itunlarrea, número 39,
31008 Pamplona).

Pamplona, 22 de marzo de 1996.-El Director
gerente, Auge,! Maria Solchaga Catalá{l.-24.284.

Resolución del Se",icio Naval'1'O .de Salud ,del
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de material de laboratorio
(util/aje),conclIl"So público número 4/96.

Objeto del contrato: Suministro Dlaterial de labo-
ratorio (utillaje).

Forma de adjudit.:ación: Concurso público, pro
cedimiento abierto, sistema determinación de pre
cios.

Importe adjudicación: 6 L392.145 pesetas, impor
te estimado anual.

Número de adjudicatarios: Doce.

Los listados de adjudicación se encuentran a' su
disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud':<>sasunbidea (calle Jn¡.aarrea, número 39.
31008,Pamplona). .

Pamplona, 25 de marzo de 1996.-EI Director
gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-24.279.

Resolución del Se",icio NaVflTrO (le Salud del
Departamento de Salud. por ltl 1J!~e se adju.
dica' el suministro de material de oficin~

. CO¡'CII~O público número 5/1996-

Ohjeto del contrato: Suministro materi~ de ofI
éina.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto, sistema detemUnación de pre
cios.

Impórte adjudicación: 30.790.132 pesetas, impor
te estimado anual.

Número de adjudicatarios: Doce.
Los listados de adjudicacitin se encúentran a su

disposición en el Registro del Servicio Navarro de .
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Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, número 39,
3J008 PÍlmplona).

Pamplona, 26 de marzo de 1996:-El Director
ger'ente, Angel Maria Solchaga Catalán.-'24.28 1.

Resolución' del Se",icio Nal'tlrro de Salud del
Departamento de Saluit sobre contratación
se",icio limpieza clínica ((Uhannin».

ObjelO del WtaralO: Servicio limpieZa clínica
C'barmiIl»;

f'nrma de adjudicación: Concurso público. pro
r.;c:dimiento abierto.

Precio de licitación: 99.000.000 de pesetas, impor
te máxlmo anual.

Garantía provisionaly documentación a presentar:
La que fIgura en los pliegos.

Presentación, de proposiciones: Hasta las catorce
treinta horas del 23 de mayo de 1996, en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle
Jmniarrca, número 39, 31008 Pamplona).

ipertura pública proposiciones económicas: A las
doce horas del 30 de mayo de 1996 (lrunlarrea,
número 39).

Fecha envio anuncio «Diario Oficia/de las Comu
'J.idades Europeos»: 1 de abril de 1996.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Regi~tro del servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea.

P~ínplona, 28 ·de marzo ·de 1996.-EI Oirector
~erente, Angel Maria Solchaga Catalán.-24.280.

C;OMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID·

Resolución de la Secretaría Ge,i,eral Técnica
de la' Consejería de Sanidad y Servicios
Sociale} por la que se publicar: varios con·
cursos para varios se",icios de b Dirección
Gellertl/.de' la Mujer. '

'ie anuncia convocatoria de concursos de la Direc
ción Gen~ralde la Mujer, por procedimiento abierto,
para la contratación de- servicios para -la organi
'ración, desarrollo e impartición de varios. cursos
de formación de la mujer para el empleo en muni
cipios de la Comunidad de Madrid.

l. Objeto: Un cursO de aplicacion9S multimedia
en Madrid.

. .
a) Número de expediente: 62/S-53/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 3.15Q.Ooo pe

setas.
c) Plazo de ejecución: Desde la fccha de for

mallzación del contrato hasta el 30 de noviembre
de 1996.

d) Garantia provi-sional: 63.000 pesetas.
e) Garantia deftnitiva: 126.000 pe~tas.

1. Objet~: Un c.urso de patronaje asistido por
ordenador, dos cWlSOS de patronaje L."1dustrial y un
curso -de complementos de· piel, ante y napa en
mt.nicipio$ de la Comunidad de Madrid.

a) Núm~ro de 'expediente: 61/S-52/DGM/96.
b) Presupuesto de contratación: 14.425.000

',)esetas.
e) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for

. matización del contrato hasta el 30 de il~)Viembre

de 1996:
d) Garantia provisional: 288.500 pesetas.
e) Garantia defmitiva: 577.000 pesetas.
f) ClasifIcación del contratista: Grupo TII, sub

grupo 3, categoría B.

3. Objeto: Un curso de peluquería y un CUISO
de estilista en lá Mancomunidad Sier:ra Norte y
en !~ cárcel de Soto.


