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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Sen'ióo Navarro de Salud
Osasunhidea por la que se adjudica el ser
vicio de limpieza delArea de Salud de Estella
para el año 1996.

Ohjero del con/ralo: Servicio de limpieza del Área
de Salud de Estella.

Forma de adjudicacirJn: Concurso público, pro
cedimiento abierto.

11ll¡Jorle a(/judicacirJ!/: 7 I.ROO.OOO pesetas.
Adjudicatario: «Limpiezas y Servicios Maju, Socie·

dad Limitada»,

Pamplona, 27 de junio de 1996.-EI Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Ángel María So!chaga.-50.409.

Resolución del Sewicio Na~'arro de Salud
Osasunhidea por la que se adjudica el ser·
I'icio de limpieza de la clinica «(Ubarmim,
PaJU el año 1996.

Ohjeto del cOl/tralo: Servicio de limpieza de la
clínica \<Ubam1ÍnJ>.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto.

Importe adjudicacíón: 49.250.000 ¡xsetas.
Adjudicatario: Agencia de limpieza (Los Portales,

Sociedad Limitada»).

Pamplona, 4 de julio de 1996.-EI Director Geren
te del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Ángel
María Solchaga Catalán.-50.416.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud.
de la Consejería de Sanidad y SenJicios
Soáales, por la que se conl'Oca concurso de
sen'icio. mediante procedimiento abh'rlO,
con destino al hospital general universitario
(((iregorio Marañón)}.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jería de Sanídad y Servicios Sociales. Hospital gene
ral universitario «Gregario Marañóm).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicios de Compras del
hospital general universitario «Gregario Marañón».

c) Número de expediente: 273/96

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento integral de diversos equipos electromédi
cos del hospital general universitario (Gregario
Maranón».

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Expresado en el objeto

dcl contrato.
d) Plazo de ejccución: Desde elide septiembre

al 31 de diciembre de 1996.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

a) Trámite: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
tola!, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario Marañón», tercera planta del edificio Admi
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme·
ro 46.

e) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: (91) 586 SO 40.
e) Telefax: (91) 586 80 57.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especifico.\ del colllratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos_y categoria):
Para la totalidad: Grupo 11I, subgrupo 7, categoria C.

b) Otros requisitos: Los demás previstos en el
pliego de cláusulas que obra en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de las solicillldes
de participoción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 27 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la clausula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

\.0 Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del hospital general univerSitario
«(Gregorio Maranóm (tercera planta del edificio
administrativo).

2." Domicilio: Calle Doctor Esque,rdo, núme~

ro 46.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo duninte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar de la fecha de la apertura de las propo
siciones.

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las qfertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de agosto de 1996.
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las once

horas.
1) Lugar: Tercera planta del edificio Adminis

trativo del hospital general universitario ((Gregario
Maranón».

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores Unidad
de Contratación del Servicio de Compras del hos
pital general universitario «Gregario Marañón».

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. .

Madrid, 7 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral de Saludo-P. D. (Orden 1525/1996, de 19 de
junio), el Gerente del Servicio Regional de Salud,
Félix Miaja de Sárraga.~53.267.

ADMINISTRACiÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Pon

tevedra por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para concerlar opera·
ción de crédito.

Objeto: Concertar operación de crédito (présta
mo) a largo plazo, para conversión y sustitución
de las deudas financieras preexistentes.

Importe de la operación: 15.652.760.451 pesetas.
Plazo de la operaciÓn: Diez años, desde el I de

octubre de 1996.

Plazo de amortización: Diez años, en periodos
trimestrales.

Tipos de interés: Tipo variable referenciado a
MIBOR., más un margen máximo del 0,25 por 100.
Tipo fijo para optar a un tramo no superior al 50
por 100 del total de la operación.

Disposición del préstamo: Será inmediata a la firma
del contrato.

Fecha límite presentación ofertas: Hasta el l I de
septiembre de 1996. Lugar: Registro General de
la Diputación, de nueve a trece horas.

Apertura de plicas: Palacio Provincial de la Dipu
tación de Pontevedra, a las doce horas del primer
lunes siguiente al dia -en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

Fianzas: Provisional por 15.000.000 de pesetas,
que será ingresada en la Caja de esta Diputación.
La fianza definitiva no se exige.

DOCllmentación y modelo de proposición: Los lici
tadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
modelo de proposición previsto en el pliego de con
diciones, y asimismo, aportarán los documentos que
en el mismo se señalan.

Infórmación: Servicio de Contratación. Teléfonos
S04101yS04100.

Fecha de envio al ((Diario q(icial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de julio de 1996.

Pontevedra, 18 de julio de 1996.-EI Presiden
te.-El Secretario.-50.143.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por- la
que se anuncia concurso para contratar
suministro de mobiliario.

l. Enlidlíld adjudicadora:

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Actas y Asuntos Gcnerales.

c) Número de expediente: 45.721/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción dcl objeto: Suministro de mobi
liario con destino a local sito en el número 16 de
la calle Doctor Marañón.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En las dependencias muni

cipales que indique el Jefe del Servicio.
e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde

el dia siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitacián, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.645.555 pesetas.

5. Caral/tias: Provisional, 132.910 pesetas. Defi~
nitiva, 265.820 pesetas.

6. Ohtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
e) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 554 0751.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infomlación: Hasta ei dia hábil anterior a aquel en
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones.

7. Requisitos especificos del contratista
8. Preselllación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: El dia hábil
siguiente a transcurridos veintiséis días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ}). Si
este dia fuera sábado se entenderá prorrogado hasta
el dia hábil siguiente.


