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7. Requisitos especificas del contraüsta: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis·
trativas particulares.

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

a) Fecha lí.Jnjte -de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar. La que se recoge
en la cláusula 7." del pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.11 Entidad: Unidad de Contratación del
Servicio de Compras del hospital general univer
sitario «Gregario Marañón».

2:' Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi
ficio administrativo, 3." planta.

3.a Localidad y códi~o postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante"el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46. Sala de juntas de la 3.a planta del ediñcio
administrativo.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.

lú. Otras informaciones: Las ofertas económi
.cas'se ajustarán al modelo que ftgura en el
anexo II del pliego de cláusuias administrativas
particulares.

1L Gastos de anullcios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid,- 29 de julio de 1996.-La Directora gene
ral, P. D. (Orden 1.525/199.6 de 19 de junio). el
Gerente del Servicio Regional de Salud. Félix Miaja
de Sárraga.-52.440.

CIUDAD DE CEUTA

Re!J'olucíón por la que se hace pública la adju
dicación del expediente 151/1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 151!1996.

2. Objeto del contrafO:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: OperaciQn de prés

tamo con carácter de urgencia para cubrirlas tasas
de cofinanciación de los programas operativos
FEDER 1996, POMAL 1996 y la iniciativa comu
nitaria lNTERREG 11 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
413.524.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Banco de Crédito Local Espa

iJoL Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.

Miércoles 7 agosto 1996

d) Importe de adjudicación:. 413.524.100 pese
tas.

Ceuta, 15 de julio de 1996.-El Secretario Letra~

clo.--48.714.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
por la que se anuncia concurso paro con
tratar el se",icio de limpieza-Iava"dería~

mantenimiento geNeral, ,.,.xepción, asisten
cia socio-sanitaria, asiste."cia socio-cultural
y peluquería, a desarrollar en la Residencia
de Ancianos «Atsohakar».

1. Entidad acfiudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.
e)

2. obje.to del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser
vicio de limpieza-lavanderia, mantenimiento general,
recepción, asistencia socio-sanitaría, asistencia
socio-cultural y peluquería, a desarrollar en la Resi~

dencia de Ancianos "lAtsobakar-».
b) Di.....isión por lotes y número: No se establece.
e) Lugar de ejecución: Lasarte-Oria, Residencia

de Ancianos, sita en avenida Ats6bakar, número L
d) Plazo de ejecución: Se fija en un año, prorro

gable por periodos de un año, con un máximo de
.cinco prórrogas de un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Pwcedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto btlse de licitación: Importe
total: 3.200 pesetas/día. IVA incluido. por cada plaza
ocupada. o reservada.

5. Garantías:

Provisional: 1.192.360 pesetas.
DefInitiva: 2.382.72{) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lasarte-Oña.
b) Domicilio: Kale Nagusia, nUmero 22.
c) Localidad y código postal: Lasarte~

Oria, 20160.
d) Teléfono: (943) 37 16 OO.
e) Fax: (943) 37 26 59.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI, :subgrupo 1, catego
ria C, y además cualquiera de los grupos 5, 6 Y 8.

La solvencia económica y financiera, técnica o
profesional de las empresa no españolas podrá acre·
ditarse en la forma establecida en la vigente legis
lación de Contratos de las Administraciones Pú·
blicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Se determina en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
de la convocatoria.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad~ Véase punto l.a).
2.° Domicilio: Véase punto 6.b).
3.° Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

15343

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): TreS meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Aper/llra de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto La).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 29 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce.

1'0. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Lasarte-Oria, 4 de julio de 1996.-La Alcaldesa,
Ana Urchueguia Asensio.-49.368.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratación. mediante
concurso por procedimiento abieno, del pro
yecto relativo a suministro e instalación de
pisttr fija de entrenamiento paraescueltl de
bomberos en el Parque Auxiliar de Bomberos
de Espinardo.

1. Entidad adjudicadora: Excelentisimo Ayun
tamiento '<:le Murcia. Servicio de Contratación, Patri
monio y Suministros.

Expediente número 550/96.
2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro e instalación
de pista fija de entrenamiento para escuela de bom·
beros en el Parque Auxiliar de Bomberos de Espi
nardo.

Lugar de entrega: Parque Auxiliar de Bomberos
de Espinardo.

Plazo de entrega: Cuatro....ses, a contar a partir
de la notificación del acuerdo de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 45.000.000 '<:le pesetas.

5. Garantias:·

Provisional: 900.000 pesetas.
DefInitiva.: 1.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Excelentísimo Ayuntamiento de· Murcia (Servicio
de Contra~aci6n);Glorieta de España, 1,4." planta,
30004 Murcia. Teléfono: 22 19 33. Telefax:
21 85 73.

Fecha limite: Fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos especijicos del contratista: Relacio
nados en la cláusula 6 del pliego de condiciones
(solvencia técnica y financiera).

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

Fecha limite de presentación: Hasta las diez horas
del dia 16 de septiembre de 1996.

Documentación a presentar: Relacionada en la
cláusula 8 del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Indicado en el apartado 6.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

Lugar: En la sala de Comisión de Gobierno de
este exce1entisimo Ayuntamiento.


