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de los interesados en el Servicio de Suminj<;\.,"1"
Unidad de Concursos de los hospitales «l'hesíT,J
Señora.s1el Pino.>/«E1 Sabina!», calle Suárez N~raf,jo,

número 10 1, bajo, Las Palmas de Gran CaL'1T~a>

España. 928/44 11 38.
Los interesados correrán con los gastos de repro

ducción y envío, en caso de que los hubiere.
Fecha límite y lugar de recepción de las propo

siciones: Las proposiciones serán entregadas,· a las
trece horas, del quincuagésimo segundo (52) días
naturales, a partir de la fecha del envío del ~mmcio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(fecha envío 9 de mayo de 1996), serán presf.'ntadas
en el Registro General del hospital Nuestra Señora
del Pino, en la calle Ángel Guimerá, número 93,
35004 Las Palmas de Gran Canaria, Espafia, ~;m

perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de novíembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cetlimientó A.dministrativo Común.

Apertura de las proposiciones económicas; Se l"e<.1

lizará en sesión pública y se celebrará el duodecimo
día, después de finalizado el plazo de presentación
de la documentación. Si el citado día fuera inhábil
se entenderá prorrogado al primer dia hábil siguien
te.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo
de 1996.-33.219.

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal» del Servicio Canario
de Salud de la Consejería de SanidadJI Con
sumo por la que se anuncia cóncurs(}. pro
cedimiento abierto, de películas radiográfi
cas.

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra
Señora del Pino»/«E1 SaBinal», del Servicio Canario
de Salud-Consejeria de Sanidad y Consumo, anun
cia:

Concurso 1996-0-85, convocado para la adQui
sición de pelicu1as. radiográficas. Por un importe
de 64.500.000 pesetas.

Fianza provisional: 1.290.0aO pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación estarán a disposición
de los interesados en el Servicio de .Suministros
Unidad de Concursos, de los hospitales «Nuestra
Señora del Pino»/«E1 Sabinal», calle Suárez Naranjo,
número 101, bajo. Las Palmas de Gran Canaria
(España). (928) 44 11 38.

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envío, en caso de que los hubiere.

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las
trece horas del quincuagésimo segundo día natural,
a partir de la fecha del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha er. ....'Ío
9 de mayo de 1996), serl\n presentadas en el Registro
General del hospital «Nuestra Señora del PinOi), en
la calle Ángel Guímerá, número 93,35004 Las Pal
mas de Gran Canaria (España), sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de novíembre, de Régimen· Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará en sesión pública y se c~lebrará el duodécimo
día después de fmatizado el plazo de pre8entación
de la documentación. Si el citado dia fuera inhábil
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguien
te.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo
de 1996.-33.220,

Martes 4 junio 1996

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolpción del Servicio Navarro de Salud· del
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de reactivos, concurso
público número 3/1996.

Objeto del contrato: Suministro de reactivos.
Forma de a4judicación: Concurso público, pro

cedimiento abierto, sistema. determinación de pre
cios.

Importe adjudicación: 111.565.252 pesetas,
importe estimado anual.

Número de adjudicatarios: Once.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición, en el Registro del Servicio Navarro de
Salud (calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona).

Pamplona, 10 de abril. de 1996.-E1 Director
Gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-32.915.

Resolución del Servicio Navarro de Salud del
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de diversos productos ali
menticios, concurso público número 1/1996,
aceite.

Objeto del contrato: Suministro diversos productos
alimenticios, aceite.

Forma. de a4judicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto, sistema determinación de pre
cios.

Importe adjudicación: 19.515.630 pesetas, impor
te estimado anual.

Adjudicfltarios: «Aceites Urzante, Sociedad Limi
tada» y «Lorenzo Sandua, Sociedad Limitada».

Pamplona, 10 de abril de 1996.-E1 Director
Gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-32.921.

Resolución del Servicio Navarro de Salud del
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de material sanitario, con
curso público número 2/1996.

Objeto del contrato: Suministro material sanitario.
Forma de adjudicación: Concurso público, pro

cedimiento abierto, sistema determinación de pre
cios.

Importe adjudicación: 640.541.059 pesetas,
importe estimado anual.

Número de adjudicatarios: Noventa y seis.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición, en el Registro del Servicio Navarro de
Salud (calle lrun1arrea, 39. 31008 Pamplona).

Pamplona, 16 de abril de 1996.-E1 Director
Gerente, Angel Maria Súlchaga Catalán.-32.909.

Resolución del Servicio Navarro de Salud del
Departamento de Salud sobre contratación
de equipamiento .del centro de salud de
Chantrea.

Objeto del contrato: Adquisición de equipamiento
para el Centro de Salud de Chantrea.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto.

Precio de licitación: 40.117.225, IVA incluido.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación del lote al que se presenten según anexo
número 1 del pliego.

Documentación a presentar: La que fIgura en los
pliegos. Presentación de proposiciones, hasta las
catorce treinta horas del 28 de junio de 1996 en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea, calle Irun1arrea, 39, 31008 Pamplona.

BOE núm. 135

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las doce horas del día 5 de julio de 1996 en el
Servicio Navarro' de Sa1ud-Osasunbidea, lrunlarrea.
número 39.

Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas: 7 de mayo de 1996.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea. .

Pamplona, 2 de mayo de 1996.-E1 Director
Gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.~32.991.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expedientes: 1O-CO-17.2/1996,
1O-CO-23.0/1996 y 1O-CO-26.3/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 10-CO-17.2/1996,
urbanización de calles en Chinchón;
1O-CO-23.0/1996, instalación de alumbrado público
en Buitrago de Lozoya; 10-CO-26.3/1996, urbani
zación de calles en Hoyo de Manzanares.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: 1o-Co-l7.2/1996, Chin

chón; lo-CO-23.0/1996, Buitrllgo de Lozoya, y
1O-CO-26.3/1996, Hoyo de Manzanares.

d) Plazo de ejecución: Expediente
1O-CO-17 .2/1996, seis meses; expediente
1O-CO-23.0/1996, cinco meses, y expediente
10-CO-26.3/ 1996, seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 1O-CO-17.2/1996, 60.520.616 pesetas;
expediente 1O-CO-23.0/1996, 31.875.674 pesetas,
y expediente 10-CO-26.3/ 1996, 58.608.680 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Expediente
1O-CO-17.2/1996, 1.210.412 pesetas; expedien
te 10-CO-23.0/ 1996, 637.513 pesetas, y expediente
10-CO-26.3/1996,1.172.174 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) . Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 16 32.
e) Te1efax: 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de fmatizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contrótista: a) Cla
sificación (grupos, subgrupos y categoría):
1O-CO-}7.2/1996, G-6-d; 10-CO-23.0/ 1996, 1-1-<1 y
1O-CO-26.3/1996, E-1-d y G-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial


