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5. Garantfa provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
C!\ial», carretera de Colmenar, kilómetro 9.\00. 
28034 Madrid. TeMono y fax. (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 28 de enero 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y C!\ial», planta 
O izquierda. 

8 Apertura de ojertas: A las once horas del 
dia 13 de febrero de 1997, en la sala de juntas 
número 3, planta O izquierda del citado hospital. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-80.195. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Mallorca por la que se anuncia 
concurso' abierto 1/97. Contratación del 
se",icio de limpieza con destino a los centros 
dependientes de esta Gerencia. 

Se anuncia concurso abierto 1/97. Contratación 
del setvieio de limpieza. 

Presupuesto: 119.000.000 de pesetas. 
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 

la Gerencia de Atención Primaria, calle Reina Escla
ramunda, 9, segunda planta, Departamento de Com
pras. Teléfono de contacto, (971) 17 58 92 . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los cincuenta y dos días naturales a la publicaCión 
de este anuncio en el Registro de la Gerencia de 
Atención Primaria, calle Reina Esclararnunda, 9, 
segunda planta. 07003 Palma de Mallorca. 

Apertura de plicas: El dia \O de marzo de 1997, 
a las doce horas, en la sala de reuniones de la 
Gerencia de Atención Primaria. 

Palma de Mallorca, 18 de diciembre de 1996.-EI 
Director Gerente, Josep Pomar Reynés.-80.114. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para suministro e instalación de ventanas 
de aluminio. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de la Prin
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital universitario de la Princesa. 

e) Número de expediente: 19/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci.,;n del objeto: Suministro e insta· 
lación de ventanas de aluminio. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
la Princesa. 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe 
total, 20.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
t01al. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de la Princesa. 
b) Domicilio: Diego de León, 62. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 

Martes 31 diciembre 1996 

d) Teléfono: 520 22 95 . 
e) Telefax: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales contando des
de el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial ticl Estado». 

7. Presenlación de las oferlas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Ver punto 6.1). 
b) Documentación a presentar: La especificada 

en el pliego de condiciones. 
e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju
dicatario/ s. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Gerentc, 
Carlos Pércz Espuelas.-80.287. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para ejecución del proyecto de asesoramiento 
y apoyo técnico concerniente al marco legal 
y relaciones entre las entidades presentes 
en el Hospital Universitario de la Princesa. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de la Prin
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital UIÚversitario de la Princesa. 

e) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asesoramiento y apo-
yo técnico. > 

b) Lugar: HOSpital universitario de la Princesa. 
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FOffIla: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe 
total, 12.000.000 de pesetas. 

5. Garantla provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de la Princesa. 
b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 OO. 
e) Teleflb: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir del 
mismo día de su publicación. 

7. Presentación de las oferlas o de las solicitUdes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Ver punto 6.f). 
b) Documentación a presentar: La especificada 

en el pliego de condicjones. 
e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. 
b) Fecha: A partir del décimo dia de su ven· 

cimiento. 

9. Gaslos de anuncios: A cargo del/de los adju
dicatario/ s. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-El Geren· 
te.-80.314. 
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Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para sumin¿ ... tro de material para la reali
zación de hemocultÍl'Os aerobios y anaerobios 
automatizados. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de la Prin
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario de la Princesa. 

e) Número do expedicnte: 25/97. 

2. Objeto del conlralo: 

a) Descripción del objeto: Material para la rea~ 
lización de hemocultivos aerobios y anaerobios auto
matizados. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
la Princesa. 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe 
total, 11.277.840 pesetas. 

5. Garantía provisional: 225.556,8 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de la Princesa. 
b) Domicilio: Diego de León. 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la fecha 
de publicación' en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Presentación de las ufertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado •. 

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju· 
dicatario/s. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-80.315. 

Resolución del Hospital Universitario de la 
Princesa por la que se anuncia concurso 
para suministro de etiquetas adhesivas de 
código de barras, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de la Prin· 
cesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital universitario de la Princesa. 

e) Número de expediente: 23/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Etiquetas adhesivas 
de código de barras. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
la Princesa. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: a) Importe 
total, 4.348.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden al que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Entidad: Hospital universitario de la Princesa. 
Domicilio: Diego de León, 62. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 520 22 OO. , 
Telefax: 4010104. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados desde el mismo dia de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones/ 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju
dicatario/s, 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-80.288. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia concurso, por el procedimien
to abierto, para el suministro de carburantes. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Administrativa. 

c) Número de expediente: 00.220.112.038/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de car
burantes para el año 1997. 

c) División por lotes y número: Dos lotes, 
pudiéndose adjudicar individualmente o por la tota
lidad. 

d) y e) Lugar y plazo de entrega: Consultar el 
pliego. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
120.000.000 de pesetas (lVA incluido). 

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Parque de maquinaria. 
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27. 
c) Localidad: 28020 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 587 98 29. 
e) Telefax: (91) 570 53 41. 

7. Requisitos especificas del contratista: Consul
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera 
de los medios previstos en los artículos 16 y 18 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: A las trece 
horas del dia II de febrero de 1997. 
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b) Documentación a presentar: Consultar el 
pliego. 

c) Lugar de presentación: En la dirección expre
sada en el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a), b) y c): En la dirección expresada en el pun
to 6. 

d) Fecha: 13 de febrero de 1997. 
e) Hora: A las doce. 

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

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

de las Comunidades Europeas»: 19 de diciembre 
de 1996. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI Director, 
Carlos Torres Melgar.-80.319. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Edicto del Ayuntamiento de Alaqutis por el que 

se convoca concurso público para la con
tratación de serlJicios financieros. 

Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Servicios fmanci~ros para 
el Ayuntamiento de Alaguás y, en concreto, en todas 
o alguna de las siguientes operaciones: 

l. Operaciones fmancieras de Activo: 

Operaciones de crédito a corto plazo (un año). 
Operaciones de crédito a medio y largo plazo, 

durante el periodo contractual. 
La refmanciación total o parcial de la deuda viva 

a 31 de diciembre de 1996 y que se desglosa en 
el anexo 1, con un periodo de carencia de dos años 
y plazo mínimo de amortización de diez años. 

2. Operaciones fmancieras de Pasivo: 

Servicio de recaudación de ingresos directos (pago 
único) que comprenderá en todo caso la remisión 
al Ayuntamiento del correspondiente talón de cargo. 

Centralización de las subvenciones recibidas de 
otras Administraciones Públicas. Incluye la parti
cipación en los tributos del Estado. 

Actuar como entidad gestora de los ingresos públi
cos de vencimiento periódica y notificación colec
tiva (recibos) en periodo voluntario, conforme a 
la Circular número 42/1992, de 21 de mayo (cua
derno número 60), del Consejo Superior Bancario, 
y demás concordantes. (Asumirá el servicio el 1 
de enero de 1998). 

La adjudicataria de este apartado será también 
depositaria de la cuenta restringida de la recaudación 
ejecutiva realizada por la Unidad Administrativa de 
Recaudación del Ayuntamiento. 

Servicio de pago de nómina, Seguridad Social, 
IRPF, lV A, transferencias, cheques, etc, que ordene 
el Ayuntamiento. 

Duración: Tres años prorrogables por un año más. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Garantía provisional: Queda exceptuada. 
Obtención de documentación, información y pre-

sentación de ofertas: 

Entidad: Ayuntamiento de Alaquas, calle 
Mayor, 88, de 46970 Alaquás (Valencia) España. 

Teléfono: (96) 15024 OO. 
Fax: (96) 151 35 11. 
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Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 8 de febrero de 1997. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las catorce horas del dia 10 de febrero de 1997. 

Documentación a presentar: Ver cláusula deci
mocuarta del pliego de condiciones. 

Apertura de las ofenas: 

Entidad: Ayuntamiento de Alaquas, el día 17 de 
febrero de 1997, a las doce horas, en sesión pública. 

Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio de 
la presente licitación serán a cargo de los adjudi
catarios del concurso. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre 
de 1996. 

Alaquas, 17 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
Adrián Hernández Garcia.-EI Secretario, Ricardo 
Miralles Mora.-80.1 09. 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por 
la que se anuncian las bases del concurso 
a nivel de anteproyectos para la construcción 
de un centro cultural en la ciudad de Beni
dorm. 

1. Objeto del concurso: Es objeto del concurso 
la elección de un anteproyecto conforme al cual 
y efectuadas las matizaciones correspondientes por 
la entidad convocante de acuerdo con el Arquitecto 
o Arquitectos ganadores del concurso, se realice 
el correspondiente proyecto básico y de ejecución 
para la construcción del centro cultural que estará 
integrado por: Un teatro-auditorio; espacios desti
nados a expo,siciones; un conjunto de salas de con
ferencias; proyecciones y aulas; los conservatorios 
de música y danza; un museo arqueológico y una 
biblioteca de acuerdo con el programa de necesi
dades, 

2. Tipo de concurso: Dicho concurso se convoca 
a nivel de anteproyectos de arquitectura y deberá 
dar respuesta por un lado a un programa con unos 
usos especificas y por otro a la relación con la 
ciudad. 

3. Concursantes: Podrán participar en el con
curso todos los Arquitectos que reúnan los requisitos 
legales en el momento de la inscripción, sin con
diciones restrictivas de estatuto o nacionalidad. 

4. Forma de concurso: El procedimiento de par
ticipación se establece en dos fases o niveles: Fase 1, 
en la que intervendrán todos los Arquitectos o equi
pos que hayan presentado las propuestas. La docu
mentación se presentará de forma anónima bajo 
lema, en paneles y sobre cerrado. No se admitirá 
ningún material anejo ni documentación gráfica al 
marg~n de la estrictamente solicitada (maquetas, 
fotografias, etc.). Fase 11, en la que competirán los 
cinco concursantes seleccionados en la fase anterior. 

5. Calendario: Se distribuirá según las etapas 
con las siguientes fechas límite: Inscripción y entrega 
de documentación a que se refiere el apartado 
6.° del pliego de bases. Veinte dias hábiles contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». Presentación 
fase 1, cuarenta y cinco dias. Fallo del jurado fase 1. 
Una semana después de cerrarse el plazo de la fase 1. 
Presentación fase 11, treinta días. Fallo defmitivo, 
una semana después de cerrarse el plazo de la fase 
11. Proyecto de ejecución, setenta y cinco días. 

6. Presupuesto: Se plantea un presupuesto indi
cativo de 1.600.000.000 de pesetas que deberá ser 
debidamente justificado en el nivel exigible para la 
fase de anteproyecto. 

7. Premios: A los cinco concursantes seleccio
nados para pasar a la fase 11 se les entregará un 
premio de 1.000.000 de pesetas. En la fase 11 se 
entregarán los siguientes premios: 1.0 premio, el 


