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Presentación de proposiciones: Los ofertantes
deberán presentar la docwnentación exigida en los
pliegos en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, calle Gran Vía de San
Francisco, 4. Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en
el Real De,creta 2528/1986. de 28 de noviembre.
junto con la proposición económica, en horas hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen·
tación de ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales siguientes a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», fecha en la que que-
dará cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación, para proceder a la apertura de
proposiciones económicas. se reunirá en la sede ceno
tral de este Organismo, Gran Via de San Francis
co, 4 (Madrid), a partir del tercer dia hábil siguiente.
contado a partir de la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas; dicho acto se anun
ciará en el tablón de anuncios del Organismo con
una antelación minima de cuarenta y ocho horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Director. Anto
nio Troya Panduro.-54.637.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia procedimiento ahierto y forma de
adjudicación del concurso público para el
suministro de equipamiento de labora
torios de salud pública, expediente número
CP 18196-8.

Presupuesto máximo de licitación: 53.328.000
pesetas.

Objeto del contrato: Suministro de equipamiento
de laboratorios de salud pública, divididos en 40
lotes.

Variantes: Si procede.
Plazo de entrega: El especificado en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
Documentación: El pliego de bases técnicas, cláu·

sulas administrativas particulares y demás documen
tos de interés para los licitadores. se encuentran
a su disposición en la Dirección de Servicios del
Departamento de Sanidad, en Vitoria-Gasteiz, 'calle
Duque de Wellington. 2. planta 4.a (Lalcua 2).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

Fianza defihitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

Plazo y lugar de presentación: Sc admitirán pro
posiciones hasta las catorce horas dcl día 20 de
septiembre de 1996. en la Dirección de Servicios
del Departamcnto de Sanidad. callc Duque de
Wellington, nUmero 2, planta 4.a (Lakua 2).

Apertura: El acto dc apertura de las proposiciones
presentadas tendrá lugar en la sala de reuniones
del Departamento de Sanidad. calle Duque de
Wellington. nUmero 2, planta 4.a (Lakua 2). el día
23 de septiembre de 1996. a las doce horas.

En caso de recibirse alguna proposición en la
fomia prevista en el articulo 100 del Reglamento
de Contratos del Estado, la refcrida aperturá se tras
Iadará al 4 de octubre de 1996. a las doce horas.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» con fecha de 29
de julio de 1996.

Martes 3 septiembre 1996

Declaración de urgencia: El presente procedimien
to de contratación ha sido declarado de tramitación
urgente por Resolución del Director de Servicios
del Departamento de Sanidad, de fecha 24 de julio
de 1996.

Vitoria·Gasteiz, 29 de julio de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación. Ramón Ola
barrieta Zabala.-52.504.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria por la que se
convoca concurso público para la contra
tación del servicio de limpieza para el Cen
tro Residencial Docentey el lESP de Oren
se, dependientes de esta Consejería. Expe·
diente: Z796.

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público
número 2796. para la contratación del servicio de
limpieza para el Centro Residencial Docente y el
IESP de Orense. dependientes de esta Consejería.

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitacibn, en la forma que señala la cláusula
9.10) del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares, especifico en este concurso.

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán
de manifiesto en la Oficina de Información de la
Consejeria, edificio «San Caetano», Santiago de
Compostela y Delegaciones Provinciales. durante
el plazo de presentación de proposiciones, de las
diez a las catorce horas. Para adquirir reproduc
ciones de pliegos dirigirse al teléfono (981) 59 07 11.
Santiago de Compostela.

3. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará el día siguiente de la publicación de
la presente disposición en el «Boletin Oficial del
Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia». y fma·
!izará el 26 de septiembre. a las catorce horas.

4. Lugar de presentación: Registro General de
la Consejeria de Educación y Ordenación Univer·
sitaria. en la fonna legalmente establecida.

5. Documentación a presentarpor los licitadores:
La señalada en el punto 9 de las cláusulas admi
nistrativas pa.rtiwlares.

6. Apertura de proposiciones: Se realizará el vier·
nes 27 de septiembre. a partir de las diez horas.

7. Plazo de ejecución: Un año.
8. Gastos de publicación: Por cuenta del adju

dicatario.

9. Presupuesto de licitaCión: 45.092.737 pesctas.

Santiago de Compostela. 2 de agosto de 1996.-El
Consejero.-54.633.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público para la contratación
del servicio de limpieza para el Centro Resi
dencial Docente y el lES. de Vigo, depen
dientes de esta Consejería~ Expediente:
2696.

Esta Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público
número 2.696. para la contratación del servicio de
limpieza para el Centro Residencial Docente y el
IESP de VIgo. dependientes de esta Consejeria.

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación. en la forma que señala la cláusula 9.10)

16791

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
especüico de este concurso.

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán
de manifiesto en la Oficina de Información de la
Consejeria, edificio «San Caetano». Santiago de
Compostela y Delegaciones Provinciales. durante
el plazo de presentación de proposicionelil. de las
diez a las catorce horas. Para adquirir reproduc
ciones de pliegos dirigirse al teléfono (981) 59 07 11.
Santiago de Compostela.

3. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará el día siguiente de la publicación de
la presente disposición en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia», y fma
tizará el 26 de septiembre. a las catOrce horas.

4. Lugar de presentación: Registro General de
la Consejeria de Educación y Ordenación Univer
sitaria, en la founa legalmente establecida

5. Documentación a presentarpor los licitadores:
La señalada en el punto 9 de las cláusulas admi·
nistrativas particulares.

6. Apertura de proposiciones: Se realizará el vier
nes 27 de septiembre. a partir de las diez horas.

7. Plazo de ejecución: Dos años.
8. Gastos de publicación: Por cuenta del adju

dicatario.

9. Presupuesto de licitación: 103.852.628 pesetas.

Santiago de Compostela. 2 de agosto de 1996.-El
Consejero.-54.632.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público para la adquisición
de diverso material mobiliario, didáctico y
deportivo con destino a Centros de Primaria
y Secundaria, dependientes de esta Conse
jería. Expediente: 2496.

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público
número 2496. para la adquisición de diverso mate·
rial mobiliario, didá~co y deportivo con destino
a Centros de Primaria y Secundaria. dependientes
de esta Consejeria.

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, en la forma que señala la cláusula
6.5.7.a del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. específico en este concurso.

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán
dc manifiesto en la Oficina de Información de la
Consejeria, edificio «San Caetano». Santiago de
Compostela y Delegaciones Provinciales, durante
el plazo de presentación de proposiciones. de las
diez a las catorce horas. Para adquirir reproduc
ciones de pliegos dirigirse al teléfono (981) 59 07 11.
Santiago de Compostela.

3. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará el dia siguiente de la publicación de
la. presente disposición en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia». y fma
tizará el 26 de septiembre. a las catorce horas.

4. Lugar de presentación: Registro General de
la Consejeria de Educación y Ordenación Univer
sitaria, en la fonna legalmente establecida.

5. Documentación a presentarpor los licitadores:
La señalada en el punto 6 de las cláusulas admi
nistrativas particulares.

6. Apertura de proposiciones: Se realizará el jue
ves 17 de octubre. a partir de las diez horas.

7. Plazo de ejecución: Un mes.
8. Gastos de publicación: Por cuenta del adju

dicatarios.

9. Presupuesto de licitación: 217.000.000 de
pesetas.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 1996.-El
Consejero.-54.630.


