
Fecha: 8 de mayo de 1996.
Hora: El acto público tendrá lugar a las once

BOE núm. 70

COMUNIDAD AillONOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se con.voca concurso de
se",icio, mediante procedim;en'to abierto,
con destino al hospital general universitario
«Gregario Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
hospital general universitario «Gregario Marañón».

1.2 . Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del hospital general univer~

sitario «Gregario Marañóm.
1.3 Número de expediente: 50/96.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de vigilan
cia y seguridad en el ho~pital general universitario
«Gregario Marañ6m

2.2 División por lotes y número.
2.3 Lugar de ejecución: Expresado en el objeto

del contrato.
2.4 Plazo de ejecución: Desde la adjudicación

del contrato hasta el día 31 de diciembre de 1996.

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 169.996.560 pesetas.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 2 por 100 del precio de lici
tación.

6. Obtención de documentos·e información:

6.1 Entidad: Unidad de contratación del hos-
pital general universitario «Gregario Marañón•.

6.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46.
6.3 Localidad y código postal: Madrid 28007.
6.4 Teléfonos: (91) 586 80 40·41.
6.5 Telefax: (91) 5868057.
6.6 Fecha limite de obtención de docwnentos

e infonnación: Hasta el día de fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

7.1 Clasificación (grupos. subgrupos y catego
tia): Para la totalidad. grupo 111, subgrupo 2, cate--
goria D. . .

7.2 Otros requisitos: Los demás previstos en el
pliego de cláusulas que obra en el expediente.

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 6de mayo de 1996.

8.2 Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Unidad de Contratación.
8.3.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46.
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28007.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta; Tres
meses. a contar de la fecha de apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las oferras:

9.1 Entidad: Mesa de Contratación del SerVicio
Regional de Salud.

9.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46.
9.3 Localidad: Madrid.

Jueves 21 marzo 1996

9.4
9.5

horas.
9.6 Lugar: Tercera planta del edificio adminis

trativo del hospital general universitario «Gregorio
Marañón•.

10. Otras informaciones: El. expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del hospital general univer·
sitario «Gregorio Marañón».

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo de
1996.

Madrid. 12 de marzo de 1996.-La Directora gene·
raL Teresa Araguas Alvarez.-18.872.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convocan IllS contrataciones que
se mencionan•.

Aprohados por el Pleno de la Corporación, en
sesión de 27 de febrero de 1996, los pliegos de
condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir las contrataciones que a conti·
nuación se relacionan, se exponen al público durante
un plazo de ocho dias hábiles. contados a partir
de la inserción de este anuncio en el ~BoletinOficiab
de la provincia, para que puedan presentarse recla
maciones.

Simultáneamente se anuncian los procedimientos
negociados con publicidad correspondientes. si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario.
en el supuesto de que se fonnulen reclamaciones
contra los pliegos de condiciones.

l. Objeto: Es objeto del presente procedimiento
negociado con publicidad. la contratación de una
operación de crédito a corto plazo para atender
necesidades transitorias de tesorería.

Tipo: El importe .del contrato se establece en la
cantidad de 1.000.000.000 de pesetas.

2. Objeto: Es objeto del presente procedimiento
negociado con publicidad. la contratación de una
operación de crédito destinada a la fmanciación de
inversioQes incluidas en el presupuesto de la Dipu
tación de Valencia para 1996.

Tipo: El importe del contrato se establece en la
cantidad mínima de 1.000.000.000 de pesetas, y
máxima de 3.973.814.265 pesetas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán. en las horas de nueve a trece. en
el Registro General de esta Corporación. El plazo
se iniciará con la publicación del presente anuncio
en el· «Boletin Oficial· de la Provincia de Valencia»
y en el «Boletín Oficial del Estado». y concluirá
a los catorce días naturales siguientes al de la publi
cación del último anuncio en los Diarios Oficiales
citados, con arreglo a los correspondientes pliegos
de condiciones. que se hallan de manifiesto en el
Servicio de Contratación y Suministros.

Acto de apertura: En los salones de la Diputación
Provincial, a las doce horas del primer día hábil
siguiente al en que finalice el plazo de presentación.

Modificación de los plazos: A los efectos de fma
lización del plazo de presentación de plicas o de
la celebración del acto de apertura de las mismas.
se considerará inhábil el sábado..

Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en la condición séptima del
pliego aprobado.

Modelo de proposición

Don , con documento nacional de identidad
número domicilio para todos los actos de esta
contratación en calle número .

5429

obrando en nombre de la entidad , código de
identificación fiscal número y número de
fax ......... enterado del pliego de condiciones apro
bado por la Diputación de Valencia en fecha 27
de febrero de 1996, para contratar mediante pro
cedimiento negociado con publicidad ......... se com
promete al cumplimiento de dicho contrato. de con
formidad con el referido pliego. y solicita su par
ticipación de. acuerdo con las siguientes estipula
ciones:

La La/s proposición/ones definida/s por las
condiciones que a continuación se detallan:

Importe y moneda del crédito.
Plazo de vencimiento.
Plazo de disposición.
Plazos y fórmula de amortización.
Posibilidad y condiciones de amortización anti~

cipada.

Tipo de interés· (con especificación de recargos.
comisiones, redondeos y base de cálculo).

Comisiones ygastos iniciales.
Comisiones y gastos durante la vida de la ope-

ración.
Modalidades de la operación.
Entidades agentes y aseguradoras, en su caso.
Operación de pennuta fmanciera y entidad que.

se compromete a realizar su oferta.,
2.a El proyecto de contrato siguiente:

(Lugar. fecha y fmna del proponente.)

Valencia. 8 de marzo de 1996.-EI Diputado.-EI
Secretario general.-17.107.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia el pliego de condiciones del
se",icio de mantenimiento y modificaciones
de las instalaciones semafóricas y circuito
cerrado de televisión del sistema de vigilan
cia. regulación y control de tráfico de la
ciudad de Cádiz.

1. Objeto. Adjudicación del sefV1CIO de con
servación, mantenimiento y modificaciones de las
instalaciones semafóricas y circuito cerrado de tele
visión"del sistema de vigilancia. regulación y control
de tráfico de la ciudad de Cádiz. mediante el sistema
de concurso.

2. Tipo: 68.000.000 de pesetas. IVA incluido.
3. Duración: Cuatro años.
4. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio

de licitación; defmitiva. 4 por 100 del precio de
adjudicación.

5. Información: Los interesados podrán recabar
infonnación en el Negociado de Contratación y en
el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento.

6. Presentación de oferras: El plazo de presen
tación de ofertas será de cincuenta y dos dias natu
rales. a contar desde el envío de este anuncio al
«Boletin Oficial de las Comunidadades Europeas•.
Durante los veinte días naturales primeros de dicho
plazo. podrán presentarse alegaciones al pliego de
condiciones.
. Fecha de envío del anuncio al «Boletin Oficial

de las Comunidadades Europeos»: 8 de marzo de
19%. .

7. Apertura de ofertas: Se procederá a la apertura
de ofertas al tercer dia hábil siguiente a aquel en
que tennine el plazo de presentación de ofertas.

Cádiz. 8 de marzo de 1996.-EI Alcalde. por'dele-
gación. José Bias Femández Sánchez.-18.82S.


