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e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos· 
pital, durdntc 1997. 

4. Presupuesto de base de licitación: 36.853.400 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Comprds del hospital general universitario «GTe· 
gorio Marañon». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, .núme· 
ro 46. Edificio administrativo, tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del dia 13 de enero de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas el dia 13 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula Séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de pre~entación; 

l." Entidad: Unidad de Contratación del Ser· 
vicio de Compras del hospital general universitario 
«Gregario Marañón». 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo,.núme
ro 46. Edificio administrativo, tercera planta. 

3a Localidad y pÓdigo postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme~ 
ro 46. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. acto público. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem
bre de 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para COpTOS y parásitos, Área de Microbiologia (ex
pediente número 135.4/97). 

e) División por lotes y número: El concurso se 
divide en tres lotes,licitables por separado, pudiendo 
presentar ofertas. a uno, a varios o a la totalidad 
en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

e) Plazo de entrega: SegÚn necesidades del has· 
pital, durante 1997. 

4. Presupuesto de base de licitación: 6.833.216 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme-
ro 46. Edificio administrativo. tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 8057. 
1) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del dia 22 de diciembre de 
1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catar· 
ce horas el dia 22 de diciembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del hospital general universitario 
«Gregorio Marañón»-. 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46. Edificio administrativo. tercera planta. 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. acto público. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-EI Director 
general de Salud. Antonio Barba Ruiz de Gau· 
na.-74.060. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente 225/96_ 

l. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial 
de Castellón. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Hacienda. Contratación de la mjsma. 

Número de expediente: 225/96. 
2. Objeto del contrato: Suministro de un equipo 

de litotricia extracorpórea de localización radioló
gica y ecográfica de diseño ergonómico y funciones 
asistidas por computador. 

Lugar de entrega: Servicio de UrolOgía del Has. 
pital Provincial de Castellón, avenida Doctor Ciará, 
número 19. 

Plazo de entrega: Treinta dias. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu

dicación: Ordinaria, abierto, concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 77.650.000 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 1.553.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección de Hacienda. Contratación de la Diputación 
Provincial de Castellón, plaza de las Aulas, núme
ro 7, Castellón 12001, teléfono 35 97 17, telefax 
35 96 54. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor· 
mación: Hasta la fecha que termine el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. RequiSitos especificos del contratista: Nin
guno. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Trece 
hOrds del dia 30 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: La Que se indica en 
el pliego de condiciones. 

Lugar de presentación: El indicado en el punto 6. 
Plazo que el licitador estará obligado a mantener 

su oferta: Tres meses a contar de la apertura de 
proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la Diputación Pro
vincial de Castellón, plaza de las Aulas, númer" 7, 
Castellón, el dia 2 de enero de 1997, a las nvwe 
treinta horas. la documentación exigida para par
ticipar, y el dia 3 de enero de 1997, a las doce 
horas, las propuestas económicas. 
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10. Otras informaciones: En el pliego de con
diciones. 

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adju· 
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre 
de 1996. 

Castellón. 12 de noviembre de 1996.-EI Secre· 
tario accidental. Miguel González Taús.-EI Vice
presidente primero.- Francisco Martinez Capdevi
la.-72.236. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Hue/va por la que se adjudica el suministro 
de vehículos con destino a los Parques de 
Bomberos de Almonte, Jabugo y Va/verde del 
Camino~ 

l. Entidad adjudicadora: Excelentisima Diputa
ción Provincial de Huelva. Servicio de planes y 
obras. Calle Fernando el Católico. número 18, 
segunda planta, 21003 Huelva. Teléfono: (959) 
2800 17. Fax: (959) 257993. 

2.' Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto. Concurso. 

3. Fecha de adjudicación de! contrato: 19 de 
septiembre de 1996. 

4. Criterios de adjudicación: La of~rta más ven
tajosa desde el punto de vista de que ofrezca más 
material contra incendios adicional, mejor precio, 
más potencia del motor en cada una de las unidades, 
mayor garantía y mejor servicio post-venta. 

5. Ofertasrecibidas: Cuatro. 
6. Adjudicatario: .:lncipresa. Sociedad Anóni

ma». Calle Gaya, número 135. 28009 Madrid. 
7. Objeto del contrato: Tres autobombas urbanas 

ligeras (BUL), tres autobombas rurales ligeras 
(BRL), tres unidades de personal y carga y una 
autobomba Nodriza (BNP). 

8. Importe de a4iudicación: 89.974.506 pesetas. 
9. Fecha de publicación del anuncio en el «Bo

lelin Oficial del Estado»: Número 165, de 9 de julio 
de 1996 (43.894). 

10. Fecha de envío del presente anuncio al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de 
octubre de 1996. 

Huelva, 25 de octubre de 1 996.-EI Presidente.-EI 
Secretario.-69.583-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato del se",icio de limpieza 
de diversas dependencias provinciales y del 
Hospital Provincial «Nuestra Señora de Gra
cia». 

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial 
de Zaragoza. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de diversas dependencias provinciales (lote l) y del 
Hospital Provincial «Nuestra Señora de Gracia» (lo
te 2). 

2.2 Boletin o diario oficial y fecha de publi
CatA.Ón del anuncio de licitación: Suplemento del 
«:Liarlo Oficial de las Comunidades Europeas». en 
el ,Boletín Oficial del Estado. número 310, de 28 
(e diciembre de 1995, en el «Boletin Oficial de 
Aragón>, número 2, de 5 de enero de 1996 y en 
el .:Boletin Oficiab de la provincia número 9, 
de 12 de enero de 1996. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación o canon de 
explotación: 



BOE núm. 285 

4.1 Importe del servicio de limpieza de diversas 
dependencias: 30.128.735 pesetas. 

4.2 Importe del servicio de limpieza del Hospital 
Provincial .Nuestra Señora de Gracia»: 76.779.152 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

5.1 Fecha: Decreto de la Presidencia núme· 
ro 2.197. de fecha 9 de octubre de 1996. 

5.2 Contratistas: 

5.2.1 Servicio de limpieza de diversas depen· 
dencias: «Ramel, Sociedad AnónimaJlo. 

5.2.2 Servicio de limpieza del Hospital Provino 
cial «Nuestra Señora de Gracia»: «Amalis. Sociedad 
Anónima •. 

5.3 Nacionalidad: Española. 
5.4 Importe o canon de a<ljudicación: Servicio 

de limpieza de diversas dependencias: 26.393.981 
pesetas. 

Servicio de limpieza Hospital Provincia\: 62.121.420 
pesetas. 

5.5 Durdción del contrato: Un año prorrogable 
por períodos anuales, por acuerdo previo de ambas 
partes, hasta un máximo de seis años. 

Zaragoza. 24 de octubre de' 1 996.-EI Presidente. 
José Ignacio Senao GÓmez.-69.584-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por 
la que se convoca licitación, mediante pro
cedimiento negociado con publicidad. de un 
contrato de préstamo dinerario. 

\. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete (Es
paña). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación del Ayuntamiento de 
Albacete. 

c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Préstamo dinerario 
por importe de 1.200.000.000 de pesetas. con des
tino a atención de déficit transitorio de tesorería. 

b) División por lotes: No procede. 
c) Lugar de ejecución: El préstamo se entregará 

al Ayuntamiento de Albacete. 
d) Plazo de ejecución: La entrega del importe 

del préstamo se hará dentro de los dos dias hábiles 
siguientes al dia en que el Ayuntamiento haga las 
peticiones de desembolso total o parciales, y será 
amortizado en el plazo de un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad. 
c) Forma: Directa, previa selección. 

4. Presupuesto base de licitación: No procede. 
5. Garantías: No se exigen. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete (Nego-
ciado de Contratación). 

b) DOllÚcilio: Plaza de la Catedral. sin número. 
c) Localidad y código postal: Albacete (Espa-

ña) 02071. 
d) Teléfono: (967) 59 61 35. 
e) Telefax: (967) 21 84 11. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último dia hábil del plazo 
para presentar las proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista.' Los pre
vistos en las cláusulas 3." y 5." A) del pliego de 
condiciones, cuya justificación s610 será exigible a 
la entidad que resulte propuesta por la Mesa de 
Contratación 
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8. Presentaci6n de ofertas. 

a) Fecha límite de presentación: El último dia 
dentro de los treinta y siete dias naturales siguientes 
al de enviarse el anuncio al .Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas •. a condición de que tam
bién hayan transcurrido quince dias naturales. desde 
el siguiente en que aparezca el mismo anuncio en 
el .Boletín Oficial del Estado •• prevaleciendo como 
último día del plazo el correspondiente a la fecha 
posterior del cómputo de ambos, y ampliándose 
al dia hábil siguiente. si el último natural fuera sába
do o inhábil. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
presentarán la proposición y modelo de contrato 
anejo. eonfonne al modelo que se reproduce como 
anexo de este anuncio. El licitador que resulte pro
puesto como adjudicatario por la Mesa de Con
tratación deberá presentar la documentación rese
ñada en la cláusula S."A) del'pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación, tercera planta de la Casa Consistorial de 
Albacete. pJaza de la Catedral. sin número (código 
postal 02071). de nueve a catorce horas. o por 
correo certificado, con remisión simultánea de 
comunicación. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses, desde la 
conclusión del plazo de presentación de ofertas. 

e) Admisión de variantes: Las previstas en el 
pliego de condiciones. 

1) Número de empresas invitadas: No procede. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: AyuntallÚento de Albacete. 
b) Domicilio: Plaza Catedral. sin número. 
c) Código postal: 0207\. 
d) Albacete (España). 
e) Fecha: El último dia hábil siguiente al de 

concluir el plazo de presentación de proposiciones. 
desplazándose al siguiente dia hábil. si aquél coin
cidiera en sábado. 

1) A las doce horas. 

10. Otras itiformaciones.. Serán gratuitas las 
copias del pliego que se entreguen a los interesados. 

l\. Gastos <le anuncios .. A cargo del Ayunta
miento. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de noviembre 
de 1996. 

Albacete. 31 de octubre de 1996.-El Alcal· 
de.-72.262. 

Anexo 

Modelo de propOSición 

O ......... dOllÚciliado en ......... calle ......... núme-
ro ........ , provisto de documento nacional de iden-
tidad (o equivalente para empresás comunitarias no 
españolas) número ......... con capacidad de obrar 
y poder suficiente, y actuando en representación 
de la entidad ......... expone que enterado del pro
cedimiento negociado convocado por el Ayunta~ 
miento de Albacete para adjudicar un contrato de 
préstamo, según anuncio pUblicado en el «Boletin 
Oficial del Estado. número ......... de fecha ....... .. 
expresa su voluntad de participar en dicho proce
dimiento, en la representación mencionada. acep
tando el pliego de condiciones. aprobado al efecto 
por la Corporación Municipal. declarando b'lio su 
responsabilidad que la entidad representada cumple 
con todos los requisitos exigidos en \as cláusulas 
3.' y S.' A) del pliego de condiciones. y formulando 
la siguiente oferta: 

\. Importe del Préstamo: 1.200.000.000 de 
pesetas (en cifra y letra). 

2. Interés del préstamo: ...... .. 
3. Interés de demora: ...... .. 
4. Plazo de amortización: Un año. 
5. Otras condiciones o variantes: Las que fIguran 

en el modelo de contrato adjunto. 

(Lugar. fecha y firma.) 
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Resolución del Ayuntamiento de Andújar 
(Jaén) por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de rehabilitación de 
la iglesia de Santa Marina. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. se da publicidad de la 
adjudicación del contrato. mediante subasta pública, 
de la obra de rehabilitación de la iglesia de Santa 
Marina, realizada mediante acuerdo plenario de 27 
de junio de 1996. 

Empresa adjudicataria: «Construcciones Gámez 
Ramos. Sociedad Anónima». 

Presupuesto de ejecución .. 21.261.202 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 20.477.421 pesetas. 

Andújar. 2 de octubre de 1996.-El Alcal
de.-72.820. 

Resolución del Ayuntamiento de Andújar 
(Jaén) por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de rehabilitación de 
la iglesia de Santiago. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. se da publicidad de la 
adjudicación del contrato. mediante subasta pública. 
de la obra de rehabilitación de la iglesia de Santiago. 
realizada mediante acuerdo plenario de 27 de junio 
de 1996. 

Empresa adjudicataria: «Construcciones Gámez 
Ramos. Sociedad Anónima •. 

Presupuesto de ejecución .. 12.792.719 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación .. 12.319.200 pesetas. 

Andújar. 2 de octubre de 1996.-El Alcal-
de.-72.8 19. 

Resolución~ del Ayuntamiento de Andújar 
(Jaén) ppr la que se hace pública la adju
dicación de las obras de suministro y montaje 
de muro corlina para edificio en calle Feria, 
número 5. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. se da publicidad de la 
adjudicación del contrato, mediante subasta pública, 
de la obra de swninistro y montaje de muro cortina 
para edificio de la calle Feria, número 5, realizada 
mediante acuerdo plenario de 27 de junio de 1996. ' 

Empresa adjudicataria: «Talleres Torrero, C. B.» 
Presupuesto de ejeCUCión, 2.607. lOO pesetas. 
Presupuesto de adjudicaCión .. 2.607. lOO pesetas. 

Andújar. 2 de octubre de 1 996.-El Alcal-
de.-72.826. 

Resolución del Ayuntamiento de Andújar 
(Jaén) por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la gestión del ser
vicio' de regulación de aparcamientos 
(O.RA.) 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. se da publicidad de la 
adjudicación del contrato. para la gestión del servicio 
de regulación de aparcamientos de vehículos en la 
vía pública, bajo control horario, mediante aparatos 
distribuidores de <ticket.. (O.R.A.l. realizada 
mediante acuerdo plenario de 27 de junio de 1996. 

Empresa acfjudicataria: «Aparcasur. C. B.» 
Canon .. 900.000 pesetas. 

Andújar. 2 de octubre de I 996.-El Alcal
de.-72.822. 


