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rabIes. de lunes a viernes, desde la nueve a las catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones.

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en el Registro
General del Servicio Regional de Salud (calle
ü'Dornlell, número 50, planta baja), de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes. en el plazo de
veintiséis días natumles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Ofici8.1 del Estado), también serán admi
tidas las proposiciones presentadas en las oficinas
de Correos. de acuerdo con lo prevenido en el ar
tículo 100 del Reglamento Generar. de Contratos
del Estado.

8. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas, de la calle O'Donnell,
número 50, el día siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las
once horas,

Si el último día de presentación de proposiciones
o el día de celebración de la Mesa de Contratación
fuera sábado o ínhábil, el correspondiente plazo de
presentación de plicas o la realización del acto de
apertura de proposíciones se tenninará o se llevará
a cabo el síguiente día hábil.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres cerrados y fmnados
por el licitador o persona que le represente, en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con
tenido, NIF y nombre dellícitador.

Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2: Proposición económica.
10. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario

los gastos que se ocasionen por la publicación de
todos los anuricios oficiales necesarios para la con·
tratación.

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Director
general, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-74.467.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas~

tellón por la que se anuncia la adjudicación
de una operación de crédito.

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
teJ1ón ha acordado adjudicar la contratación de una
operación de crédito a corto plazo a «Bankinter,
Sociedad Anónima».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana. 30 de octubre de 1996.-El

VIcepresidente primero, Francisco Martínez Cap
devila.-EI Secretario general, Manuel Mario He·
rrera.-69.948-E.

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia la ampliación
del plazo de presentación de proposición
relativa a la contratación convocada,
mediante concurso y por procedimiento
abierto, del se",icio de limpieza en los hos
pitales provincialy psiquiátrico y del servicio
de cocina, equivalente a pinches, en este
último.

Advertidos errores en el pliego de prescripciones
técnicas que figura como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la referida con
tratación, convocada mediante anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 261. de
29 de octubre de 1996 (referencia 65.177), la Pre
sidencia de la Corporación, mediante Decreto
número 4122, de 15 de noviembre de 1996, y en
virtud de las facultades delegadas por acuerdo del
Pleno de la Corporación, adoptado en sesión ordi·
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naria celebrada el día 3 de octubre de 1996, ha
dispuesto lo siguíente:

Primero.-Dec1arar de urgencia la contratación,
a efectos de lo dispuesto en el articulo 72 de la
Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Segundo.-Ampliar el plazo inicialmente estable
cido para la presentación dc proposíciones en vein
tiséis días naturales, a contar a partir del siguiente
al del envío del correspondiente anuncio de modi
ficación del citado plazo al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El día 15 de noviembre
de 1996.

Apertura de proposiciones: El día 12 de diciembre
de 1996, a las trece horas.

Huesca, 18 de novíembre de 1996.-El Presidente,
Rodolfo Ainsa Escartin.-74.501.

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares por la que se anuncia la contra
tación de una operación de préstamo a largo
plazo por importe de 1.221.546.080 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 1.724.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
operacíón de préstamo a largo plazo por importe
de 1.221.546.080 pesetas, con las siguientes con·
diciones:

l.a Plazo minimo diez años, nueve de amor
tización y uno de carencia.

2.a Tipo de interés nominal anual: Referenciado
al MIBOR más un margen del 0,40 por 100.

3.a Periodos de ínterés: Trimestrales.
4.a Comisión de apertura: 0,30 por 100.
S.a Comisión disponibilidad: 0,0375 por 100

nominal trimestral.
6.a Interés demora: 18 por 100 nominal anual.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo: Mínimo diez años, nueve de amor

tización y uno de carencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedímiento: Negociado con publicidad.
c) Forma:

4. Importe: 1.221.546.080 pesetas.
5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Hena·
res, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes. número 12.
c) Código postal y localidad: 28801 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 888 33 OO.
e) Telefax: 882 74 56.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La misma que de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Podrán concurrir todos los

bancos o cajas de ahorros que 10 tengan por con
veniente, pudiendo síndicarse en parte o en su
totalidad.

BOE núm. 286

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

a) Fecha límite de presentación: El día en que
se cumplan los quince dias naturales contados a
partir del siguiente a la fecha de envio del anuncio
de licitación al (Diario Oficial de las Comunidades
Europeas». .

b) Documentación a presentar; La especificada
en el artículo 7 del pliego de condiciones econó
míco-administrativas.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c) de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c) Entidad. domicilio y localidad: Ver
punto 6, apartados a), b) y c) de este anuncio.

d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de
expiración del plazo de presentación de proposi
ciones, que si coincidiese en sábado se entenderá
aplazado hasta el próximo día hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Olras itiformaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista

adjudícatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre
de 1996.

Alcalá de Henares. 21 de noviembre de 1996.-El
Secretario general.-74.498.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro e instalación de mega
fonía y sistemas de vídeo y sonido del Centro
de Empresas de Se",icio.

1. Entidadjurídica: Ayuntamiento de A1corcón:

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 352/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta·
lación de megafonía y sistemas de vídeo y sonido
del Centro de Empresas de Servicios.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Veinte días naturales.

3. Tramitadón. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
7.000.000 de pesetas, a la baja.

5. Garantía provisional: Exceptuada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
c) Localidad y código postal: 28921 AlcoTCÓn

(Madrid).
d) Teléfono: 611 31 62.
e) Te1efax: 611 7057.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Veintiséis dias naturales contados a partir de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la publicación del presente
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad. poder bastanteado. acredi·
tación de la solvencia económica y fmanciera. acre
ditación de la solvencia técnica, declaración de no
estar incurso en prohibición de contratar. Si se trata


