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COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Sen'icio Navarro de Salud
Osasunhidea por la que se adjudica el ser
vicio de limpieza del Area 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 adjudicacirJl/: 7 I.ROO.OOO pesetas. 
Adjudicatario: «Limpiezas y Servicios Maju, Socie

dad Limitada», 

Pamplona, 27 de junio de 1 996.-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 c1inica «Ubarmim, 
PfVU el año 1996. 

Ohjefo del cOl/trafo: Servicio de limpieza de la 
clínica \<Ubam1Ím). 

Forma de adjlldicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

I/I/{Jorte adjudicacíÓII: 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 conJ'Oca concurso de 
sen'ido. mediante procedimiento abh'rlo. 
con destino al hospital general universitario 
(((iregorio Marañón)}. 

1. EI/tidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Hospital gene
ral universitario (Gregario Marañón». 

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

e) Número de expediente: 273/96 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento integral de diversos equipos eJectromédi
cos del hospital general universitario ((Gregario 
Maranóm>. 

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

del contrato. 
d) Plazo de ejecución: Desde elIde septiembre 

al 31 de diciembre de 1996. 

3. Trámite, procedimienlO y forma de adjudica
ción: 

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

4. Pre.\llpltesto base de licitación: Importe 
tOlal, 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) 
d) 
e) 
f) 

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

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

7. Requisitos específico.\ del colllratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos.y categoria): 
Para la totalidad: Grupo 111, subgrupo 7, categoria C. 

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

8. Pre.\ellfadón de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

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 chiusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del hospital general universitario 
((Gregorio MaranóO)) (tercera planta del edificio 
administrativo). 

2." Domicilio: Calle Doctor Esque.rdo, núme~ 
ro 46. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28007. 

d) Plazo durante 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. 

e) 
d) 
e) 

horas. 

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

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 Maranón». 

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

Madrid, 7 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral de Salud.-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 abierlo. 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 períodos 
trimestrales. 

Tipos de interés: Tipo variable rererenciado a 
MIBOR, más un margen máximo del 0,25 por IDO. 
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 día '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. 

DOCllfllelltación 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. 

Infórmacióll: Servicio de Contratación. Teléfonos 
804101y804100. 

Fecha de envío al ((Diario qticiai de las Comu
nidades Europeas»: 22 de julio de 1996. 

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

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

l. Entidlíld adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Avilés. 

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

c) Número de expediente: 45.721!l995. 

2. Objeto del contrato: 

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

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 adjll
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilación: 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. 
c) Teléfono: 5122100. 
e) Telefax: 554 0751. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

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

de participación: 

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



b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Negociado 
Municipal de Actas y Asuntos Generales, de nueve 
a trece horas. 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
2.0 Domicilio: Plaza España, 1. ' 
3.0 Localidad y código postal: Avilés 33400. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: 
f) En su caso, número previsto (o números máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza España, l. 
c) Localidad: Avilés. 
d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde 

el siguiente a la finalización del plazo de presen
tación de proposiciones. 

e) Hora: A las trece, 

10. Otras informaciones», 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha de enl'ío del anuncio al «Diario Oficial 

de las COml!nidades Europeas» (en su caso). 

Avilés, 10 de julio de 1996.-El Alcalde.-50.197. 

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena 
por la que se anuncia concurso pllra la con
tratación del expediente 84/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 84/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de conser
vación, reposición de jardines, arbolado, infraestruc
turas, suministro de plantas, materiales y trabajos 
varios en las zonas ajardinadas del parque «La 
Paloma». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Parque «La Paloma», 

Benalmádena. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro años, contados 

a partir del 1 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 46.672.687 pesetas/anuales. 

5. Garantía: Provisional, 933.454 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento (Sección de Contra-
tación). 

b) Domicilio: Avenida Juan L. Peralta, sin 
número. 

c) Localidady código postal: Benalmádena-Pue-
blo 29639. 

d) Teléfono: 244 84 OO. 
e) Telefax: 244 9009. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Igual al plazo de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación:. Grupo III, subgrupo 5, cate
goria b. 

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego 
de condiciones de aplicación. 

Miércoles 14 agosto 1996 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha límite de presentación: Será el plazo 
que resulte mayor de los siguientes: Cincuenta y 
dos días naturales, desde el envío del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»; vein
tiséis días naturales, desde la última publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficiab de la provincia. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Sección de Contratación, Ayunta
miento de Benalmádena. 

2.0 Domicilio: Avenida Juan L. Peralta, sin 
número. 

3.0 Localidad Y código postal: BenaImádena 29639. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, dentro 
de los aspectos técnicos contemplados en el expe
diente, considerados como mínimos. 

9. Apertura de las ofertas.' 

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena. 
b) Domicilio: Avenida Juan L. Peralta, sin 

número. 
c) Localidad: Benalmádena-Pueblo. 
d) Fecha: Séptimo día siguiente hábil a aquél 

en que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha de envío del al/lIncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de julio de 1996. 

Benalmádena, 17 de julio de 1 996.-El Alcal
de.-50.429. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación de los trabajos d~ señalización 
horizontal de la vía pública en el término 
municipal de BuTgos. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Telé
fono: 28 88 25 Y fax: 28 88 09. Expediente: 139/96. 

2. Objeto del collfrato: Trabajos de señalización 
horizontal de la vía pública en el término municipal 
de Burgos, en sus aspectos de repintado de lo exis
tente, pintura de la nueva señalización y borrado 
de marcas. 

Vigencia del contrato: Tres años: Prorrogable por 
anualidades hasta un máximo de cinco años, inclui
das las prórrogas. 

3. Tramitación: Urgente. 

Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de 
pesetas/año. 

5. Garantía provisional: 600~000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.° 
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo 
G, subgrupo 5, o grupo K. subgrupo 4, siendo el 
contrato de categoria c). 

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones 
para licitar se presentarán en mano en sobre cerrado 
y firmado por el licitador o persona que lo represente 
en la Unidad de Contratación del excelentísimo 
Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece horas del 
decimotercer día natural a contar desde el siguiente 
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al que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si dicho deCimotercer día coín
cidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación 
de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente 
día hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se .admiten varian
tes. 

9. Apertura de las ofertas: Lugar: Ver punto 1.0 
Fecha: El primer día hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece quince horas, en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial. 

10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Burgos, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde, Valentín 
Niño Aragón.-50.J99. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se ordella la publicación de anuncio 
relativo a la contratación de la redacción 
y posterior dirección de obra del proyecto 
de «Ejecución actuación en la fortale1a del 
castillo de Burgos». 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfono: 
28 88 25. Fax: 28 88 09. Expediente: 59/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación de la redac
ción y posterior dirección de obra del proyecto de 
ejecución «Actuación en la fortaleza del castillo de 
Burgos», con la finalidad de desarrollar las previ
siones del Plan Especial de Castillo, en concreto 
de la intervención puntual IP/PH-7 «Fortaleza». 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 

Abierto. Forma: Concurso. 
4. Presupuesto del contrató: El importe a satis

facer al adjudicatario será el resultante de la apli
cación de las tarifas de honorarios vigentes al pre
supuesto del proyecto, con la deducción de los des
cuentos aplicables por contratar con la Adminis
tración. 

5. Garantía provisional: 25.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Ver punto pri

mero. 

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta 
la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán 
participar en el concurso los Arquitectos Superiores, 
colegiados en alguno de los Colegios Oficiales de 
España y equipos pluridisciplinares, que deberán 
estar integrados, al menos, por un Arquitecto Supe
rior, igualmente colegiado, que no se hallen incursos 
en ninguno de los supuestos de incompatibilidad 
e incapacidad para contratar con la Administración, 
en los términos establecidos en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públi.cas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las proposiciones se presentarán 
en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador 
o persona que lo represente en la Unidad de Con
.tratación del Ayuntamiento, hasta las trece horas 
dd vigésimo sexto día natural, a contar desde el 
siguiente 'al que aparezca publicado el anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo 
sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
de presentación de las proposiciones se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes. 


