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inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 
1997.-La Directora económico-financiera, Ana 
Bordón Romero.-4.930. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de los suministros que se citan. 

Se anuncian concursos (procedimiento abierto) 
para la contratación de los suministros de fungible 
y reactivos para banco de sangre: Marcadores de 
hepatitis B. rápido hepatitis C, y VIH (Servicio 
de Hematologia) (expediente número 136/97) y 
fungible y reactivos para banco de sangre: Hepatitis 
C (Servicio de Hematologia) (expediente número 
136.4/97). con destino al hospital general univer· 
sitario «Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio 
Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

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

e) Números de expedientes: 136/97 y 136.4/97. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: C.oncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e irif'ormación: 

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi· 
ficio administrativo. 3.a planta. 

c) 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 24 de marzo de 1997. 

7. Requisitos especfjicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce hOrdS del di¡l 24 de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.' Entidad: Unidad de Contratación del Servi· 
cio de Compras del hospital general universitario 
«(Gregario Marañón». 

2." Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi· 
ficio Administrativo, 3.a planta. 

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

d) Plazo durante el cual ellicitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses ~ontados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
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9. Apertura de las ofertas, 

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46. Sala de Juntas de la 3." planta del edificio 
administrativo. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 31 de marzo de 1997. 
e) Hora: Once, acto público. 

10. Otras informaciones: Las ofertas económicas 
se ajustarán al modelo que figura en el anexo 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La adjudicación del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade~ 
cuado y suficiente para financiar -·las obligaciones 
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto 
para 1997 (articulo 70.4 de la Ley 13/1995). 

11. Gastos de anunCios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicata:rias. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» .. 31 de enero de 1997. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-El Director gene· 
ral, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-6.715. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para banco de sangre: Marcadores de hepatitis B, 
rápido hepatitis C y VIH (Servicio de Hematologia) 
(expediente número 136/97). 

e) "División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos· 

pital general universitario «Gregario Marañón». 
Calle Doctor Esquerdo, 46. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 41.085.740 
pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para banco de sangre: Hepatitis C (Servicio de 
Hematologia) (expediente número 136.4/97). 

e) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos· 

pital general universitario «Gregario Marañón». 
Calle Doctor Esquerdo, 46. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.822.000 
pesetas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el 
que anuncia subasta para la contratación 
de la realización de las obras de construcción 
de centro de salud T·Il en barriada de La 
Magdalena, en travesía Robadilla Alta, 
número 1. 

El Alcalde de Jaen hace saber: Que la excelen· 
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar subasta para la contratación de lo siguiente: 

a) Ohjeto, Construcción de centro de salud T·n 
en barriada de La Magdalena, en calle Trav. Boba· 
dilla Alta, número l. 

b) Tipo de [¡citación, 139.837.922 pesetas. 
e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
d) Los pliegos de condiciones econ6mico·ad· 

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento. 

e) Clasificación del contratista: Grupo C. sub-
grupos 2, 4, 6 Y 7, categoria d. Grupo K. subgrupos 
1 y 2, categoría c. 

f) Garantía provisional: 2.796.758 pesetas. 
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g) Garantía definitiva, 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

h) Modelo de proposición, El que suscribe, 
don ........ , en su propio nombre o en representación 
de ........ , según acredita con ......... vecino de ........ , 
provincia de ........• con domicilio en calle .......... . 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ......... que exhibe. enterado del anuncio y 
pliego de condiciones formulados -por el excelen
tísimo Ayuntamiento de Jaén, para tomar parte en 
la subasta para la realización de las obras de ........ , 
ofrece la realización de tales obras en la cantidad 
de ........ pesetas. (Expresado en letra y número.) 
Fecha y fIrma. 

i) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación del edicto en el 
«Boletin OfIcial del Estado., en el NegOCiado de 
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce 
horas. 

Jaén, 17 de enero de 1997.-El Alcalde, por dele· 
gación, el Concejal delegado.-6.696. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se aprueban las modificaciones, intro
ducidas en los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas que han de regir la colaboración 
bancaria-financiera de hasta ocho entidades 
de crédito, convocando, de nuevo, el oportuno 
procedimiento selectivo. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de Hacienda y Economía. 
1.3 Número de expediente: 36.313·319/?6. 

2. Objeto del contrato, 

2.1 DescripCión del objeto: Selección de un 
máximo de ocho entidades de crédito para la cola
boración bancaria-fmanciera al Ayuntamiento de 
Madrid. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2.3 Plazo de duración: Cuatro años, desde la 

ftrma del contrato, prorrogable por un plazo máximo 
de dos años. 

3. Obtención de documentación e i,¡formación: 

3.1 Entidad: Departamento Central del Área de 
Hacienda y Economía. 

3.2 Domicilio: Calle Sacramento, 5. 
3.3 Localidad y código postal: 28005 Madrid. 
3.4 Telefono: (91) 588 21 84. 
3.5 Telefax: (91) 588 21 29. 
3.6 Plazo de obtención de documentos e infor

mación: Durante veinticinco días naturales, a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación en el 
«Boletín Oncial del Estado», en horario de lunes 
a viernes, de nueve a trece horas. 

4. Requisitos específi_cos del contratista: 

4.1 Estar inscritos en los correspondientes 
Registros de Entidades del Banco de España. 

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

5.1 Plazo de presentación: Durante veintiséis 
dias naturales. a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado», 
en horario de lunes a viernes, de nueve a trece 
horas. 

5.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5.3 Lugar de presentación: Departamento Cen-
tral del Área de Hacienda y Economía. 

5.4 Domicilio: Calle Sacramento, 5. 
5.5 Localidad y CÓdigo postal: Madri<L 28005. 
5.6 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 

meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

5.7 Admisión de variantes: Se admiten todas. 
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6. Apertura de las ofertas: 

6.1 Dependencia: Tesorerla del Ayuntamiento 
de Madrid. 

6.2 Domicilio: Calle Cordón. 4. 
6.3 Localidad: Madrid. 
6.4 Fecha: Al día siguiente de fInalizar el plazo 

de presentación de ofertas. 
6.5 Hora: Trece treiota. 

7. Otras informaciones: La selección se efectua
rá en réginlen de libre concurrencia, de acuerdo 
con los criterios de adjudicación señalados en la 
chiusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-El Secretario 
General. P. D., la Jefa del Departamento Central 
del Area de Hacienda y Economía, Amelia Villarroel 
Buxadós.-6.784. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Cantabria por 

la que se. convoca concurso público, para 
la contratación de la obra de tratamiento 
anticorrosió" en cerrajería y estructura 
metálica del edificio inteifacultativo. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
c) Numero de expediente: 519/96. 

2. Objeto del-conlrato, 

a) Descripción del objeto: Tratamiento anti
corrosión en cerrajería y estructura metálica de] edi
ficio interfacultativo de la Universidad de Cantabria. 

b) División por lotes y nUmero: 
c) Lugar de ejecución: Edificio ioterfacultativo 

de la Universidad de Cantabria. 
d) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Ordioario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Foma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
26.379.822 pesetas. 

5. Garantía provisional: 527.596 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ir,formación: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 II 03. 
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f) Fecha limite dc obtención de documentos e 
información: Hasta el vigesimosexto día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo K. subgrupos 4, cate

goria C. 
b) Otros requisitos: Los ind,icados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dia siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin OfIcial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro general de la Universidad 

de Cantabria. 
2. Domicilio: Avenida de Los Castros, sin núme-

ro. 
3. Localidad y CÓdigo posta!: Santander 39005. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sio 

número. 
c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: 14 de marzo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No se admitirán las 
ofertas presentadas por correo. 

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

Santander, 24 de enero de 1997.-El Director, 
Jaime Vinuesa Tejedor.-5.508. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación de los concursos públicos 
números 77/96y 78/96. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por Resolución de este 
Rectorado, de fecha 23 de octubre de 1996, y de 
acuerdo asimismo, con lo previsto en los artículos 
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis· 
traciones PUblicas y cláusula II de los pliegos de 
cláusulas administrativas que rigen estos concursos. 

Ha resuelto adjudicar los concursos públicos para 
la contratación de los siguientes suministros: 

Concurso público 77/96. Suministro de butacas 
para salón de actos, a la empresa El Corte Inglés, 
por un importe de 7.101.248 pesetas. 

Concurso público 78/96. Suministro de butacas 
para aulas Facultad de Derecho, a la empresa El 
Corte Inglés, por un importe de 6.744.096 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Rector, 
Jenaro Costas Rodriguez.-3.750·E. 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para mantenÍlniento del equipamiento 
microinformático para 1997. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
19 de diciembre de 1996 para el mantenimiento 
del equipamiento microinfonnático durante 1997. 
este Rectorado ha resuelto confIrmar la adjudicación 
provisional efectuada por la Mesa de Contratación 
en favor de la empresa Random, hasta un importe 
máximo de 16.995.000 pesetas. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas, dé 18 de mayo 
de 1995, para su general conocimiento. 

Zaragoza, 30 de diciembre de 1997.-El Rector, 
Juan José Badiola Diez.-3.I 33-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para la adjudicación de un sistema 
de cableado estructurado e infraestructura 
de comunicaciones para la E.U. de J.T./. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
26 de diciembre de 1996 para la adjudicación de 
un sistema de cableado estructurado e infraestruc· 
tura para la E.U. de I.T.I., este Rectorado ha resuelto 
confirmar la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación en favor de la empresa 
Aleatel, por un importe de 5.959.878 pesetas. 

Lo que se hace publico de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. de 18 de mayo 
de 1995, para su general conocimiento. 

Zaragoza, 14 de enero de 1997.-El Rector, Juan 
José Badiola Diez.-3.715·E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Universidad de León por la que se anunciaba 
concurso, para la contratación de· suminis
tro~ mediante COIICUrsO públi~oJ procedi
miento abierto y tramitación ordinaria. 
Itxpediente número 2/97. 

Advertido error en la Resolución de la Univer
sidad de León, de 15 de enero de 1997, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado., número 25, del 
29 de enero, página 1754, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación. 

En el apartado 6.B, donde dice: «14 de febrero 
de 1997», debe decir: «18 de febrero de 1997». 

En el apartado 8 A, donde dice: «21 de fcbrero 
de 1997», debe decir: «26 de febrero de 1997». 

En el apartado 9, donde dice: «26 de febrero 
de 1997», debe decir: «5 de marzo de 1997». 

Permanecen' inalterables el resto de los apartados 
de la mencionada Resolución. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
León, 29 de enero de 1997.-EI Rector, Julio 

César Santoyo Mcdíavi lIa.-6. 716. 


