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acuerdo con lo prevenido en el articulo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

9. 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, 
50, el dia siguiente al de la fmaIización del plazo 
de presentación de proposiciones. a las once horas. 

Si el último día de presentación de proposiciones 
o el dia de celebración de la Mesa de Contratación 
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de 
presentación de plicas o la realización del acto de 
apertura de proposiciones se terminará o se llevará 
a cabo el siguiente dla hábil. 

10. Documentos que deben presentar los /idta
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. número de identificación fiscal y nombre 
del licitador. 

Sobre número 1: «Docwnentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

11. Gastos, Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director 
general. Antonio Barba Ruiz de Gauna.-75.521. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia licitación 
por concurso públicoJ procedimiento abierloJ 

para la contratación del siguiente contrato 
de gestión de servicios públicos: Explotación 
del servicio de cafetería del/n .• tituto de Car
diología, mediante la modalidad de cOnce
sión. 

Se anuncia concurso público. procedimiento 
abierto, para la contratación del siguiente contrato 
de gestión de servicios públicos: 

Expediente número 64/96. Explotación del 
servicio de cafetería del Instituto de Cardiologia, 
mediante~la modalidad de concesión. 

Los licitadores podrán proponer las modificacio· 
nes que consideren más convenientes para la mejor 
realización del objeto del contrato, siempre y cuando 
respeten como mínimo el contenido· de los anexos 
de este pliego. 

1. 6rgano de contratación:. Dirección General 
de Salud, por delegación del Consejo de Adminis· 
tración del Servicio Regional de Salud, calle O'Don
nell. número 50. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público, 
procedimiento abierto. 

Criterios que se seguirán para la adjudicación del 
concurso: Figura en el apartado 24 del pliego de 
prescripciones y de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica serán los establecidos en el puego de pres
cripciones y de cláusulas administrativas particu
lares. 

3. Canon anual al alza: Se establece como 
canon anual al alza, la cantidad de 800.000 pesetas, 
IV A iocluido. 

4. Garantías, Garantía provisional, 100.000 
pesetas: garantía defInitiva, 200.000 pesetas. 

5. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. Este plazo podrá ser prorrogado 
por periodos anuales si. con. antelación a la fecha 
de expiración del plazo establecido, se comunica 
por escrito esta decisión, y con acuerdo de ambas 
partes, hasta el límite establecido por la Ley. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de prescripciones y de cláusulas admi
nistrativas particulares estará de manifiesto en el 
Departamento Económico-Administrativo (Contra
tación) del Servicio Regional de Salud (calle O'Don
neH, número 50, l.a planta), donde se podrá solicitar 
por los interesados los dias laborables, de lunes a 
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viernes, desde las nueve a las catorce horas. durante 
el plazo de presentación de proposiCiones. 

7. Presentación de las propOSiciones: las propo
siciones habrán -de ser entregadas en el Registro 
General del Servicio Regional de Salud (calle 
O'Donnell, número 50. planta baja), de nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes. en el plazo de 
veintiséis dias naruraIes contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín OfIcíal del Estado»; también serán admi· 
tidas las proposiciones presentadas en las Oficinas 
de Correos, de acuerdo con lo prevenido en el arti· 
culo lOO del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

8. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicío Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell, 
número 50, el día siguiente al de la fmaIizaeión 
del pIaro 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 inhábil, el correspondiente plazo de 
presentación de plicas o la realización del acto de 
apertura de proposiciones se tenninará o se llevará 
a cabo el siguiente 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, número de identificación fiscal y nombre 
del licitador . 

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 Jos anuncios oficiales necesarios para la con
tratación. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-75.519. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima» de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismos y 
Transportes por la que se hace pública con
vocatoria para la adjudicación del contrato 
de las obras de infraestructura de la cOns
trucción de la línea 4 del Metro de Madrid. 
Tramo: Gran VUl de Hortaleza-parque de 
Santa MarUl. 

l. Nombre. dirección. número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre· 
sarial, Sociedad Anónima., empresa pública de la 
Comunidad de Madrid, dependiente de la Conse
jería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2." planta, 
28006 Madrid, teléfono 564 63 79, fax 411 17 24. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso por procedimiento abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Ejecución de las obras de iofraestructura de la cons· 
trucción de la prolongación de la linea 4 del Metro 
de Madríd. Tramo: Gran Vla de Hortaleza'parque 
de Santa Maria. 

3. Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 

.'wlicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: Véase el punto 1. 

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
20 de enero de 1997 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto l. 
e) Lengua: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Se permitirá la asistencia de una per
sona por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el puno 
to 1, sala de juntas, 22 de enero de 1997 (diez 
horas). 

8. Garantías exigidas: Garantía provisional, 
119.248.752 pesetas: defmitiva, 238.497.504 pese· 
taso 

BOE núm. 289 

9. Modalidad básica d.ejinanciación y forma de 
pago, 

1. Presupuesto base de licitación: 5.962.437.592 
pesetas. 

2. Fonna de pago: Medíante certificaciones 
mensuales. 

10. Forma jurídica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de unión temporal de empresas (UTE), constituida 
en escritura pública. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico á las que deberá ajustarse el contratista: 
ClasifIcación: Grupo A. subgrupos 4 y 5, catego
ria f; grupo B, subgrupo 2, categoría f; grupo C, 
subgrupos 2 y 3, categoría f, y grupo D, subgrupo 
1, categoría f. 

Deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 
16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Las 
empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea, en el caso de no hallarse cla· 
sificadas en España, deberán someterse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/19'95, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Las empresas de Estados no miembros de la 
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación, 
la solvencia económica y la técnica, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación española. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Variantes: Se ajustarán a las detenninacio
nes contenidas en el anexo IV del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Información complementaria: 
a) Plazo para .fectuar la solicitud de iofonna· 

ción: Hasta el·3 de enero de 1997. 
b) Fonna de presentación: Las proposiciones 

se presentarán en tres sobres cerrados y fmnados. 
bajo el titulo «Obras de infraestructura de la cons· 
trucción de la línea 4 del Metro de Madrid. Tramo: 
Gran Via de Hortaleza·parque de Santa Maria., y 
con los siguientes subtitulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati

va». 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 
e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 

de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de noviembre 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 28 de noviembre de 1996. 

Madrid, 26 de noviembre de 1 996.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-75.423. 

CIUDAD DE CEUrA 
Resolución de la' Ciudad de Ceuta por la que 

se anuncia la contratación de un crédito a 
corto plazo. 

Por acuerdo del ilustre Pleno de la Asamblea de 
la C)udad de Ceuta de fecha 21 de noviembre de 
1996 se aprueba la contratación de un crédito a 
corto plazo. con carácter de urgencia, para cubrir 
antiCipos de tesorería. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Ente aulónomo Ciudad de Ceuta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Intervención. 
cl Número de expediente: 58.267/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de un 
crédito a corto plazo, con carácter de urgencia, para 
cubrir anticipos de tesorería. por un importe 
de 2.000.000.000 de pesetas. 

b) Lugar de ejecución: Ciudad de Ceuta. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

del ejercicio siguiente a aquel en que se formalice 
el contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dü;uciúli; 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado con publiCIdad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
2.000.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: En virtud de la particularidad del 
contrato de préstamo y debido al control que la 
Administración del Estado ejerce sobre las entidades 
fmancieras. no se exige garantía provisional ni defi
nitiva. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de África, sin número. 
c) Localidad y código postal: Ceuta (España) 

51001. 
d) Teléfono: 52 82 03. 
e) Telefáx: 51 44 70. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el momento de fmalizar el plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Debido 
a la naturaleza del contrato y control que la Admi~ 
nistración del Estado ejerce sobre las entidades 
financieras a través del Banco de España. se enten· 
derá acreditada la. solvencia económica, fmanciera 
y técnica, no exigiéndose documentación al respecto. 

8. Presentación de ofertas: 

al Fecha limite de presentación: Las ofertas 
podrán presentarse hasta las catorce horas del 
dia 10 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particu1ares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Ceuta. 
2. o Domicilio: Plaza de África, sin número. 
3.0 Localidad y código postal: Ceuta 51001. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Ayuntamiento de Ceuta. 
b l Domicilio: Plaza de África, sin número. 
c) Localidad: Ceula 
d) Fecha: Al dia siguiente hábil en que termine 

el plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora:. Doce. 

lO. Otras informaciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y demás documentación 
relativa a esta contratación se hallan de manifiesto 
para su consulta en el Negociado de Contratación 
del Ayuntamiento de Ceuta. 

11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

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

Ceuta, 26 de noviembre de 1996.-EI Presiden
te-Alcalde, Jesús Cayetano Fortes Ramos.-75.461. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso de la explo
tación de espectáculos taurinos en la plaza 
de toros de Burgos. 

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación. mediante un concurso. de la explotación 
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de espectáculos taurinos en la plaza de toros de 
Burgos a celebrar durante las fiestas patronales de 
San Pedro y San Pablo. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicacion de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» podrán interponerse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. pro· 
cediéndose. en su caso. al aplazamiento de la lici
tación cuando resulte necesario. 

Garantía.'): La fianza provisional deberá consti· 
tuirse en la Tesorería Municipal por importe 
de 500.000 pesetas. 

Presentación de proposiCiones: Deberá hacerse en 
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor· 
tivas y de Recreo' de este Ayuntamiento, avenida 
General Yagüe, 28, entreplanta, hasta las trece horas 
del vigésimo sexto día natural contado a partir del 
día en que aparezca publicado este anuncio en el 
,Boletín Oficial del Estado»; si dicho vigésimo sexto 
dia natural coincidiera en sábado o en día festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado 
de Instalaciones Deportivas y de Recreo eJ mismo 
dia de la temUnación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don .... ....• mayor de edad. profesión ........ , con 
documento nacional de identidad número ......... con 
domicilio en ......... calle ........ , número ........ , 
piso ......... en nombre propio O en representación 
de ........ (entidad, sociedad o persona a quien repre· 
sente). según poder bastante que acompaño, bien 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número ........ , correspondiente al 
dia ........ de ........ de 19 ......... asi como de las con· 
diciones fIjadas para optar al concurso para la adju· 
<licación de la explotación de espectáculos taurinos 
a celebrar durante las fistas patronales de San Pedro 
y San Pablo en la plaza de toros de Burgos, para 
el año 1997, las cuales acepta en su totalidad, se 
compromete a la celebración de los festejos a que 
se contrae el pliego correspondiente en las siguientes 
condiciones: 

al Ofrece para el pago del contrato para el año 
1997, la cantidad de ........ pesetas. 

Burgos, 11 de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
Valentín Niño Aragón.-75.51\. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se hace público llUevo plazo para el 
procedimiento negociado para la contrata· 
ción de operaciones de crédito, tkstinadas 
a cubrir necesidades transitorias de tesorería-

Publicado en el ,Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 281, de fecha 21 de noviembre de 1996, anuncio 
de convocatoria de procedimiento negociado con 
publicidad relativo a la contratación de operaciones 
de crédito para fmaneiar necesidades de tesorería 
hasta un importe máximo de 3.700.000.000 de pese
tas. habiéndose producido errores en la publicación 
en el suplem~nto del «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas», que ha dado lugar a una nueva 
remisión al citado diario, lo que implica un nuevo 
periodo de licitación se procede a la modificación 
del anuncio publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 281, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

Apartado 9 b): Fecha limite de recepción de ofer
tas: 12 de diciembre de 1996. 

Apartado 14: Fecha de remisión al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de noviembre 
de 1996. 

Zaragoza, 28 de noviembre de 1996.-EI Secre
tario general. P.D. El Director del Área de Hacienda 
y Economia, Adolfo Cuartero.-75.45\. 

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para la con
tratación, por concurso, del suministro de 
los elementos necesarios para la implanta· 
ción de Ulla red telemática municipal. 

\. Entidad adjudicadora, 

a} Organismo: Centro Municipal ue Informática 
del Ayuntamiento de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa· 
mento de Compras y Almacén del CEM1. 

el Numero de expediente: NRC 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) DescripCión del objeto: Suministro del hard· 
ware y el software necesario para la implantación 
de una red telemática municipal. 

b) Lugar de entrega: Dependencias municipales 
designadas previamente por el CEMl. 

c) Plazo de entrega: Ver cláusula 4." del pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto, El presupuesto máximo, IV A 
incluido, es de 48.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provZ:r;ional: 960.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: 

a) Entidad: Centro Municipal de Wormática; 
Departamento de Compras y Almacén. 

b) Domicilio: Calle Conde Duque, número 9. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28015. 
d) Teléfono: (91) 588 52 92. 
e) Telefax: (91) 588 58 88. 

7. Fecha limite de obtención de documentos e 
información .. 16 de diciembre de 1996. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el dia 
26 de diciembre de 1996, de nueve a trece horas. 

b) Docwnentación a presentar. La indicada en 
las cláusulas 7.a y 15 del pliego. 

c) Lugar de presentación: El designado en el 
punto 6.° 

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En el lugar designado 
en el punto 6.° a las nueve treinta horas del día 27 
de diciembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
di(:atario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 4 de noviembre de 1996. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Rivero Moreno.-75,445. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de León por la 
que se convoca licitación pública para la 
contratación de suministro mediante concur
so público, procedimiento abierto y trami· 
tación urgente. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León. 

a) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerenci~ Sección de Gestión Económica y Patri· 
monio. 

b) Número de expediente: 368/96 

2. Objeto del contrato: 

a) DescripCión del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de equipos informáticos de gestión para 
CPD de esta Universidad. 


