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COMUNIDAD AUTONOMA
D-E CATALUÑA

Resoluden del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
servicios para los centros de Atención Pri
maria, del ámbito de gestión ,de Girona' de
la subdivisión de Atención PrimariCt de Giro
na,. Barcelona Norte y Maresme.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 9 de febrero de 1996. '

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso.

Objeto del contrato:
Expediente: 0ICP/96/A Servicios de limpieza

para los centros de Atención Primaria del ámbito '
de gestión de Girona. '

Presupuesto total: 85.786.014 pesetas, doce
meses, IVA incluido.

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo de ejecución: Desde la fmua del contrato
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Organo de contratación: Jefe de 'la subdivisión
de Atención Primaria de Girona, Barcelona Norte
y Maresme.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Servicio de Administración, calle Santa Clara, 35,
planta tercera, teléfono 20 00 00, fax 20 39 18, de
Girona, horario de atención al público, de lunes
a viernes, de nueve a trece treinta hQras (por un
importe de 500 pesetas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentac}ón: 18 de
marzo de 1996.

Fecha lírr,lite de recepción de propuestas: 1 de abril
de'1996.

Lenguas en .las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano.

Apertura de las proposiciones: Acto público ~ rea
lizar el día 12' de abril de 1996, a las diez horas,
en la Subdivisión de Atención Prirnariá de Girona,
Barcelona Norte y Maresme, calle Santa Clara, 35,
de Girona (sala de actos). ' .

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del lote al que se concurse. .

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Los gastos de publicidad de este anuncio correrán
a cargo del adjudicatario.

Girona, 9 de febrero de' 1996.-El Jefe de la
Subdivisión de Atención Primaria de Girona, Bar
celona Norte y Maresme, Josep Maria Padrosa i
Macías.-12.362.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Industria, Comercio y Turis
mo, en Jaén, por la que se convoca concurso
público de un registro minero que ha que
dado franco en esta provincia.
La Delegación Provincial de la Consejería de

Iildustria, Comercio y Turismo, en Jaén, hace saber:
Que como consecuencia de haber quedado franco

el terreno comprendido en el permiso de investi
gación que a continuación se detalla, por caducidad
del mismo,

Esta Ddegación Provincial" en aplicación del ar
tículo 53 de la Ley de Minas, de 21 de julio de
1973, Y artículo 72, del Reglamento General para
el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978,
convoca concurso público del referido registro mine
ro, con expresión de su número y nombre, mineral,
cuadricula~ llÚileras y términos municipales en los'
que se uhíca:

Viernes 23 febrero 1996

15.939. Carmen I. Plomo y otros (Sección C).
205. Baños de la Encina y La, Carolina.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en
. el artículo 72 del Reglamento General Para el Régi

men de la Mineria, de 25 de agosto de 1978 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre),
y se presentarán en esta Delegación Provincial,
paseo de la Estación, número 19, en las horas de
Registro, de nueve a catorce horas, durante el plazo
de dos meses, a partir del día siguiente al de la
presente publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». La Mesa de apertura de solicitudes se cons
tituirá a las doce horas del día siguiente há~ a
la expiración del plazo anteriormente' citado. Caso
de que el día que corresponda efectuar la apertura
sea sábado, será primer día hábil el siguiente que
corresponda.

Obran en esta Delegación Provincial, a disposi
ción de los interesados, durante las horas de oficina,
los datos relativos a la situación geográfica de la
superficie sometida a concurso. Podrán asistir a la
apertura de pliegos quienes hubiesen presentado
pe¡iciones. .

Jaén, 2 de octubre de 1995.-El Delegado pro
vincial rrancisco García Martínez.-11.071. '

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de'la Consejería deAdministración
Pública por la que /se anuncia la contra
tación del servicio de seis he/icóptero$ y sus
correspondientes brigadas helitransporta
das, y un helicópte1Y) para que actúe en situa
ciones de urgencia y emergencias, así como
el suministro de los retardantes de largo y
corto término, todo el/o encaminado' a la
extinción t/e incendios forestales 'en las tres
provincias ~que configuran la Comunidad
Valenciana. (expediente 180/96).

l. Naturaleza y extensión de las prestaciones:
Servicio de seis helicópteros y sus correspondientes
brigadas helitransportadas, y un helic6pteró para
que actúe en situaciones de urgencia y emergencias,
así, como el suministro de los retardantes dI: largo
y corto término, todo ello encaminado a la extinción
de incendios forestales en las tres provincias que
configuran la Comunidad Valenciana. ,-

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso 'res
tringido y tramitación urgente.

3. Presupuesto: 651.175.739 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Desde el día siguiente de

la formalización' del contrato, hasta el día 31 de
diciembre de 1996. '

5. Fianza provisional: 13.023.514 pesetas.
6. Fianza definitiva: 26.047.028 pesetas.
7. clasificación del contratista: Grupo, 111. Sub

grupo 9. Categoría D.
8. Dirección a la que deben enviarse las so

licitudes de participación: En el Registro General
de la Consejería de Administración Pública,
calle .Miquelet, número, 5, 4600 I Valencia. Telé
fono: 386 63 OO.

9. Fecha límite de recepción de solicitudes de
participación: De nueve a catorce horas, y de die

'cisiete a diecinueve horas, ~l día 6 de marzo
. de 1996. ' .

Lás 'proposiciones económicas se ajustarán al
modelo que figura en el pliego, de cláusulas admi
nistrativas particulares como anexo 2, que se encuen
tran a disposición de las empresas intereSadas,
durante las horas de oficina en la Secretaría General
Administración de la Consejería.

10. Remisión al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de febrero de 1996.

Los gastos de los anuncios producidos por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 20 de febrero de 1'996.-El, Consejero
de Administración Pública, José Joaquín Ripoll
Serrano.-12.448.

BOE núm.' 47

COMUNIDAD FORAL
DE.NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del
Departamento de Salud sobre contratación
limpieza Area de Salud de Tudela.
Objeto del contrato: Limpieza centros dependien

tes del Area de Salúd de Tudela.
Forma de adjudicación: Concurso público, pro-

cedimiento abierto. ,-
Precio de licitación: importe máximo anual

91.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 1.820.000 pesetas.
Documentación a presentar: La que figura en los

pliegos.
Presentación de proposiciones: Hasta las catorce

treinta horas del 1 de abril de 1996, en el Registro
del Servicio Navarro de Salud (calle Irunlarrea,
número 39, 31008, Pamplona).

Apertura pública de 'proposiones económicas: A
las doce horas del dia 11 de abril de 1996 (Irun
larrea, número 39). ' ,

Fecha de envio del al anuncio «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».: 9 de febrero de 1996.
Los pliegos se encuentran a su disposición en el
Registro delServicio Navarro de Salud.

Pamplona, 2'de febrero de 1996.-El Director
gerente, Angel María Solchaga Catalán.-1O.703.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón; por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los trabajos para la realización
y desarrolltJ, de la imagen corporativa del
Ayuntamiento de Alcorcón.

Aprobado por Comisión de Gobierno, en se~ón

de 16 de enero de 1996, y los pliegos de condiciones
económico-administrativas y técnico, para contratar
los' trabajos para la realización y desarrollo. de la
imagen corporativa del Ayuntamiento de Alcorcón,
se hace público un, resumen a los efectos de lo
previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1.° Objeto y tipo: Trabajos para la realización
y desarrrollo de la imagen corporativa del Ayun

, tamiento de Alcorcón. Tipo: No se establece precio
tipo. Los licitadores deberán indicar en su oferta
el correspondiente precio.

2.° Plazo de ejecución: Dieciséis semanas.
3.° Examen del expediente: En la Unidad de

Contratación de este Ayuntamiento de nueve a
catorce horas, desde el día laborable' siguiente al
de la aparición de este anuncio en'el «Boletín Oficial
del Estado».

4.° Presentación y apertlira de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el
plazo de veintiséís días naturales, contados desde
el siguiente aquél en que se publique el citado anun
cio, sepresentarán'lás ofertas, que serán abiertas
en acto público, a las doce horas del día siguiente
hábil, salvo que fuera sábado, en ,cuyo caso se cele-
brará el día hábil siguiente. '

5.° Financiación del contrato: Queda condicio
nada la adjudicación a la condición suspensiva de
créditos y adecuado y suficiente, para fmanciar las
obligaciones derivadas del contrato 'en el presente
ejercicio.

6.° Garantías del concurso:
a) Provisional: la presente licitación queda

exceptuado del requisito de garantía provisional.
b) Defmitiva: 4 por 100 sobre el precio de

adjudicación.
7.° Documentos a presentar: Documento nacio

nal de identidad, poder bastanteado, declaración de
no estar incurso en prohibición de contratar, docu
mentación acreditativa de los requisitos y de capa
cidad y compatibilidRd, acreditación de la solvencia
técnica, financiera y económica. Si se trata de empre-


