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fonnidad con 10 dispuesto en el 3.rttculo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto '2528/1986. de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho artí~

culo se cursará dentro de la fecha y hé>i-a limite
fijadas eñ este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número de certificádo de envío
hecho por correo.

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
. Estarán redactadas en español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de proposiciones: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el dia 9 de febrero de 1996, a las once horas, en
la sala. de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo. 46).

8. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
limite (apartado 7 del anexq 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Garantía defInitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrU
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se
estará a lo dispuesto en el artículo 24 de· la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones.

12. Plazo en que -el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de
apertura de proposiciones..

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el iIp~do 3 del ane~
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

14. ' Otras informaciones: Las próposiciones eco
nómicas se ajusÍ3:rán al modelo que se une al pliego
de cláusulas administrativas particulares como
anexo 2. .

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio dei mismo, serán por cuenta del
adjudicatario.

15. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 15de diciembre
de 1995.

. Madrid, 29 de noviembre de 1995rLa Directora
general, Teresa AraguasAlvarez.-1.45"5. .

Resolución de .la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y SenJicios
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la cont1'lltación del
suministro de fungible para aterectomía (ex
pediente número 81/96), con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Mara
ñón».

1. Organo de contratación:Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales, Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor
Esquerdo, numero 46, 28007 Madrid, número de
fax 34 1 5 86 80 57).

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto).

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Descripción o naturaleza: Suministro de fun
gible para aterectomía (expediente número 82/96),
para el Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón», dividido.en seis lotes, licitables por sepa
rado. correspondiendo a cada lote las cantidades
limites que fIguran en el pliego de condiciones téc
nicas anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares. '

El presupuesto de contrata asciende a 44.576.000
pesetas, IVA incluido.

El gasto queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y sufIciente para el ejercicio 1996
(artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas).
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c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, o á la totalidad de los seis lotes en que
se divide el objeto del concúrso.

. 4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

5. a) _ Nombre y dirección donde pueden soli
-citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañóm (planta tercera del
edificio administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46,
28007 Madrid), én dias laborablés, de lunes a vier
nes.

b) Fecha limite para la solicitud de documentos:
Hasta las· catorce horas del día 2 de febrero ~ de
1996.

c) Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del día 5 de febrero de
1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de ContraÚJ,ción de Apro
visionamiento del Hospital General Universitario
«Gregorio, Marafión», planta tercera, del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46. 28007
Madrid).

El envío, en slJ. caso, de las. proposiciones por
correo a dicha diÍ'ección deberá. realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento· Gener3.l de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de, 28
de noviembre (<<Boletín OfIcial del Estado» de 12
de diciembre). El telegra.m:a prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora limite
fijadas en este anuncio para la recepciÓn de ofertas
y deberá incluir el número de certifIcado de envío
hecho por correo:

c) Idioma en que deben red¡:l.ctarse las ofertas:
Estarán redactadas en español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de proJ)Ósiciones: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el día 9 de febrero de· 1996,' a las once horas, en
la sala -de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46).

.8. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Garantía defInitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas •con-
formadas. .

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar' una agrupación de empresas, se
~stará a 10 dispuesto en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones.

12. Plazo en que el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de
apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del anexo
1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego
de cláusulas administrativas particulares como
anexo 2.

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del
adjudicatario.

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1995.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Teresa Araguas Alvarez.-1.457.
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la
que se anuncia la· 6djudicación de la· obra
«Segregado ,,-úmero 1, proyecto de mejora
de la potabilización de agua y obras com
plementarias para Jaca».

El Pleno municipal, en fecha 11 de octubre de
1995, adjudicó a la empresa «Gestydeco, Sociedad
Anónima», las obras de «Segregado número 1 del
proyecto de mejora de la potabili;r,ación de agua
y obras complementarias para Jaca», en la cantidad
de 45:722.000 pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Jaca. 20 de octubre de 199.5.-El Alé.alde, Pascual'
Ral:5al Petñz.-67.831-E. .

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

En cumplimiento de 10 establecido en los artículos
38 de lá Ley de Contratos del Estado y 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público la adjudicación del siguiente ce •
trato:

Expediente número 320/1995. Conservación y
mantenimiento de instalaciones de semáforos y
cámaras de televisión del ténnino municipal,adju
dicado por el excelentísimó Ayuntamiento pleno
de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 27 de·
octubre de 1995, a la Uñión Temporal de Empresas
«Lumican. Sociedad Anónima», «Etra, Sociedád
Anónima» y «Murtrafic, Sociedad Anónima>;, por
la cantidad dé 88.699.236 pesetaS/año, con una
duración de cuatro años.

El anuncio de la convocatoria· de c;oncurso del
servicio referido fue. publicado en el «Boletín OfIcial
del Estad9» de fecha 19 de julio de 1995.

Las Palmas de- Gran Canaria a 2 de noviembre
de 1995.-El Alcalde.-P. D .• la Concejala delegada,
Josefa Luzardo Romano.-67.830-E.

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la
que se anuncia el aplazamiento de la lici
tación del concurso convocado para la con
cesión administl'Q,tiva del senJicio de recogida
de residuos, limpieza viaria y explotación del
~m~romuk~L .

Public~do en el «Boletín OfIcial del Estado» núme-
ro 300, de fecha 16 de'diciembre de 1995, la lici
tación del concurso convocado para la concesión
administrativa del servicio de recogida de residuos,
limpieza. viaria y explotación del vertedero muni
cipal, por Decreto de la· Alcaldía, de fecha 29 de
diciembre de 1995. se aplaza la licitación del con
curso anteriormente referenciado, debido a la exis
tencia de diversas reclamaciones, hasta que éstas
sean resueltas. Con Posterioridad se publicará un
nuevo anuncio en este Boletin, fIjando el plazo de
fmalización de la licita:ción,

Lugo, 29 de diciembre de 1995.-EI Alcal
de.-1.465.

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón por lu que se anuncia ·concurso
público para la (;, I1tratación de consultoría
y .asistencia para la prestación del senJicio
de comunicación e imagen de este Ayunta-
miento. .

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en' sesión
ordinaria de fecha 14 de diciembre de 1995, el


