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Madrid. 11 de marzo de 1997.-EI Subsecretario,
Claro José Fernández-Carnicero González.-19.132.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas adminIstrativas particulares
yen. el de prescripciones tecnicas.

e) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de las oferlas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Plaza San Juan de ]a Cruz. sin

numero, sala de subastas, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Por resolución del órgano de contratación
ha sido declarado urgente.

11. Gastos de anuncios: Por cueot.. del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del.anllnciu al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de marzo
de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vígésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a _partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas-particular~s.

c"> Lugar de presentación:

I.a Entidad: Universidad de Burgos, en el Rcgis~

tro General.
2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3,' Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
dcsde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisi6n de variantes: No se autorizan.

ficiales. Rugusímetro y pertllómetro compuesto por
las unidades que se especifican en el pliego de pres
cripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lote único.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie·

Tia Electromécánica y Civil.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proccdimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
7.425.150 pesetas. IVA incluido.

5. Garantia provisional: 148.50) pesetas.
6. Obtención de documentación e injórmación:

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Contratación yA. G.

b) Domicilio: Plaza Misael Baflue]os,sín núme-
ro, primera planta.

cl Localidad y código postal: Burgos. 09001.
d) Teléfonus: (947) 25 87 40-25 88 60.
e) Fax: (947) 258754.
f) Fccha limite de obtención de documentos e

informacíón: Desde el día siguiente al de )a publi
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio·
nes. de nueve a catorce horas.

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

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se ajustará al de la Universidad.

I l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos. 25 de marzo de 1997.-EI Rector, Pre
sidente de la Comisión Gestora. Marcos Sacristán
Represa.-19A62.

9. Apertura de las q{ertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos. sala de
juntas.

b) Domicilio: Hospital del Rey. sin númerO.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente contado a ·partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las trece.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público, nlediante
procedimiento abierto, pa~ la contratación
del suministro de. equipamiento científi
co-técnico para el Departamento de Inge·
niería Electromecánica y Civil. Expediente
de concurso C 7/97.

6. Plazo de ejecución: Desde la fecha de la firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1997.

7. Variantes: No se admiten.
8. Clasificadá".. Grupo 111, subgrupo 6, cate

gana D.
9. Garantías exigidas:' Fianza proY-isional. 2

por 100 del presupuesto de licitación; fianza defi
nitiva. 4 por 100 del presupuesto de licitación.

10. Criterios de adjudicación: Precio, cuatro
puntos~ evaluación técnica. organizativa y materia~

les, tres puntos; experiencia en el sector, tres punto~.

I L Obtención de dOt'umenlución: En día~ labo
rables. de nueve a trece horas. en el complejo has·
pitalario «Cristal·Piñor», Unidad de Contratación
(edificio administrativo, planta baja), calle Ramón
Puga. número 52, 32005 Orense, teléfono: (988)
385691; fax: (988) 38 55 50. Plazo para efectuar
dicha solicitud: 5 de mayo de 1997.

12. Fecha límite de recepción de ofertas: Antes
de las trece horas del dia 12 de mayo de 1997.

13. Dirección a la que deben enviarse'las Qfertw¡:
Complejo hospitalario «Cristal-Piñor». Registro
General (edificio administrativo. planta baja), calle
Ramón Puga, número 52, 32005 Orense.

14. Aperlllra de las ofertas: Tendrá lugar, en
acto público, en el complejo hospitalario «Cristal-Pi.
ñor», sala de juntas anexa a Dirección de Gestión.
calle Ramón Puga. numero 52. Orense, a las nueve
horas del dia 23 de mayo de 1997.

15. Forma jurídica que deberá adoptarla unión
de empresas adjudicatarias del contrato: Unión tem·
poral de empresas.

16. El licitador está obligado a mantener su ofer
ta durante cuarenta y cinco días naturales. contados
a partir del día siguiente a aquél en que ha tenido
lugar )a apertura de las mismas.

17. Lenguas en que deben redaCtarse las oferta1J""
Castellano o gallego.

18. Anuncios: El pago de los anuncios del pre
sente concurso público carrera a cargo del adju~

dicatario del contrato.
19. Fecha de enrio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo de 1997.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cína de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: Reservadu a la POCE.

Orense, 10 de marzo de 1997.-EI Director Geren
te, Pedro A. Soler Bordoy.-20.73 1·2.

J. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el exp~diente:

Servicio de Contratación y A. G.
c) Número de expediente: C?/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo para la medida y análisis de acabados super-

UNIVERSIDADES

Entidad: Instituto Nacional de Meteorologja.
Domicilio: Camino de las Moreras. sin nú-

Localidad y código poStal: Madrid 28040.

1.0
2.°

mero.
3.°

Resolución del Complejo Hospitalario «Cris·
tal·Piñon), de Orense, de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se
anuncia el concurso público número 7/97,
por el procedimiento abierto, tramitado con
carácter urgente, para la contratación del
servicio de limpieza y desinfección del com
plejo hospitalario «Cristal-Piñor».

La Dirección Gerencia del complejo hospitalario
«Cristal-Piñon), de Orense. en virtud de las atribu
ciones que le fueron delegadas conforme a lo esta
blecido en el articulo 7 de la Orden de 22 de mayo
de 1996 (<<Diario Oficial de Galicia» de 6 de juniol,
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
convoca el siguiente concurso público número 7/97.

l. Dependencia que tramita elexpediente: Com
plejo hospitalario «Cristal-Piñon>, calle Ramón Puga,
número 52. 32005 Orense, telefono: (988)
38 56 91; fax: (988) 38 55 50.

2. a) Categoría del servicio: 14.
b) DescripCión: Contratación del servicio de

limpieza y desinfección del complejo hospitalario
«Cristal-Piñon>.

c) Número de referencia de la CCP: 874.
3. Lugar de ejecucióJl: Edificios situados en la

calle Ramón Puga, número 52. de Orense.
4. Modalidad de la adjudicación: Concurso

público.
5. Presupuesto máximo de licitación:

380.000.000 de pesetas. IVA incluido, en cómputo
anual.


