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Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 49.000.000 de pesetas (NA 
incluido). importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que fIgUran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 5 de diciembre de 1996. en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasoo
bidea (calle lrunlarrea, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del día 13 de diciembre de 1996 
(lrunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 1996. 

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

Pamplona. I de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio María Recondo Aizpuru.-69.002. 

Resolución dl'l. Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de taljetas indi
viduales sanitarias. 

Objeto del contralo: Suministro de aproximada. 
mente 680.000 tarjetas individuales sanitarias para 
el periodo 1996-1999. 

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Importe de adjudicación: 39.716.010 pesetas. 
Adjudicatario: <Antouio Escudero López de Valle· 

jo-Gupost Navarra, Sociedad Limitada •. 

Pamplona, I de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio María Recondo Aizpuru.-69.032. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concurso 
número 4/1997 para el suministlV de PIV
ductos de laboratorio de Hematología del. 
Hospital de Navarra.. 

Objeto del contrato: Suministro de diversos pro
ductos para el laboratorio de hematologia del hos
pital de Navarra. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pnr 
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 49.900.000 pesetas (IVA 
incluido), importe estimada anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las Que fIgUran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 9 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun· 
bidea (calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas; A 
las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39) .. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades EuropeasiJ, 15 de octubre de 1996 .. 

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

Pamplona, I de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-68.999. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia coneun¡o 
númelV 6/1997 para el suministro de sutu
ras manuales pam centros dependientes del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 

Objeto del contrato: Suministro de suturas manua~ 
les (reabsorbibles y no reabsorbibles) para centros 
dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osa· 
sunbidea. 
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Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedíruiento abierto. 

Precio de licitación: 82.600.000 pesetas, (NA 
incluido), importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del día 12 de diciembre de '1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irun1arrca, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 19 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1996. 

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

Pamplona, 8 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-69.026. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concun¡o 
número 7/1997 para el suministro de pró
tesis de traumatología pura los centros 
dependientes del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbideu. 

Objeto del contrato: Suministro de prótesis de trau
matología (cadera y rodilla) para centros depen
dientes del Senricio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Forma de a(lj"udicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 310.200.000 pesetas, (IV A 
incluido), importe estimado anual. 

Garantia provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 12 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 19 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1996. 

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

Pamplona, 8 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio María Recondo Aizpuru.-69.034. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concun¡o 
para la contmtación del servicio de limpieza 
en diversos centros~ 

Objeto del contrato: Servicio de timpieza de diver
sos centros dependientes del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea para el año 1997. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 587.300.000 pesetas, importe 
máximo anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 13 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrca, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 20 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de octubre de 1996. 
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Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun· 
bidea. 

Pamplona, 15 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-69.030. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnim 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de urbanización de calles 
en Hoyo de Manzunares, 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: IO-CO-26.3/1996. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Urbanizaci6n de 

calles. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin y fecha de publicaCión del anuncio 

de licitación: .Boletin Oficial del Estado./«Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid. de fecha 4 
de junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 58.608.680 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio dc 1996. 
b) Contratista: .Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Anóuima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 50.370.000 pesetas. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técuiea, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-62.907-E. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, SociedadAnónimw), de la Con
sejería de Obras Pública .. , Urbanismo y 
Transportes por la que se rectifica la con
vocatoria para la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia para la inspección 
y vigilancia de las obras de prolongación de 
la línea 7 del Metro, tramo Gregorio Mara
ñón-Guzmán el Bueno. 

Habiéndose advertido errores en la clasificación 
del contratista y en el anejo numero l. «Fonnación 
de precios unitarios», incluida en la documentación 
del pliego de prescripciones técnicas de la convo
catoria de referencia. publicada en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» numero 
S I 79·108479/ES, de 14 de septiembre de 1996 
(subsanación de errores en el «Diario· Oficial de 
las Comunidades Europeas» número 
S 186-112810/ES), se procede a la rectificación de 
los siguientes apartados: 

8. b) Plazo para efectuar dicha solicitud: El 
plazo para retirar el pliego de prescripciones técnicas 
será hasta el dia 5 de diciembre de 1996. 
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5. Garantías.. Fianza provisional, 20.516.S40 
pesetas; fianza definitiva, 41.033.6S·0 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General del Agua, paseo Maria Agustin, 
36, primera planta. 50071 Zaragoza. 

Teléfonos: Información técnica (976) 71 45 41. 
Información adntinistraliva (976) 71 45 15. 

Delegación Territorial, plaza de Cervantes, 1, 
22071 Huesca, teléfono (974) 293134. 

Delegación Territorial, General Pizarro, 1, 44071 
Teruel, teléfono (97S) 64 10 01. 

7. Clasificación del contratista: Grupo: ~ sub
grupo: 8, categoria: e. 

8. Presentación de ofertas: 

al Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a 
las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Secretaria General de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor
tes. Negociado Contratación paseo Maria Agustin, 
36, tercera planta, Zaragoza. 

9. Apertura de las ofertas.- Departamento de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor
tes, paseo Maria Agustin, 36, tercera planta, Zara
goza. 

Fecha: 21 de enero de 1997, a las diez horas. 
10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 

adjudicatario. 
11. Fecha de envío del anuncio al.Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre de 
1996. 

Zaragoza, 10 de octubre de 1 996.-P. D., el Secre
tario general, José Maria Auria Pueyo.-69.036. 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se convoca la licitación, por el pro
cedimiento de concurso abierto con admisión 
de variantes, de la obra depuradora de aguas 
residuales de Calatayud (Zarrzgo;;a). 

l. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes. 

b) Dirección General del Agua. 

2. Objeto.- Estación depuradora de aguas resi
duales de Calatayud (Zaragoza). Clave: 13.Q.12. 

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto con 

admisión de variantes. 
4. Presupuesto base de licitación .. 974.S13.774 

pesetas. 
5. Garantías .. Fianza provisional, 19.496.275 

pesetas: fianza definitiva, 3S.992.551 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General del Agua, paseo Maria Agustin, 
36, primera planta. 50071 Zaragoza. 

Teleronos: Información técnica (976) 71 45 41. 
Información administrativa (976) 71 45 15. 

Delegación Territorial, plaza de Cervantes, 1. 
22071 Huesca, teléfono (974) 2931 34. 

Delegación Territorial; General Pizarro, 1, 44071 
Teruel, teléfono (978l 64 10 01. 

7. Clasificación del con/ratis/a .. Grupo: K, sub
grupo: 8, categona: e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a 
las doce horas. 

b) Docwnentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Secretaria General de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor
tes. Negociado Contratación, paseo Maria Agustin, 
36, tercera planta, Zaragoza. 

9. Apertura de las ofertas.- Departamento de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor-
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tes. paseo Maria Agustin, 36, tercera planta, Zara
goza. 

Fecha: 21 de enero de 1997, a las diez horas. 
10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 

adjudicatario. 
1 L Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre de 
1996. 

Zaragoza. 10 de octubre de 1996.-P. D., el Secre
tario general, José Maria Auria Pueyo.-69.037. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda relativa a la prorroga del pla;;o 
para la presentación de ofertas relativas a 
la concertación de operaciones financieras 
pasivas de refinanciación por pla;;o superior 
a un año, de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

En el «Boletín Oficial del Estado. número 255, 
del 22 de octubre, fue publicado anuncio relativo 
a la concertación de operaciones pasivas de refi
nanciación por plazo superior a un año, del cual 
resultaba como fecha limite de recepción de soli
citudes el4 de noviembre de 1996. 

A la vista de las solicitudes de prórroga presen
tadas, este centro directivo ha considerado oportuno 
prorrogar el plazo de presentación de las ofertas 
hasta ellS de noviembre de 1996. 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre de 
1996_-El Director general del Tesoro y Politica 
Financiera.-69.182. 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
lÚll Pino» y «El Sabinal» por la que se anun
cia concurso público para la adquisición de 
catéteres balón angioplastiú. 

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino. y «El Sabinal» de Gran Canaria, 
del Servicio Canario de Salud, Consejeria de Sani· 
dad y Consumo, anuncia: 

Concurro 1997-0-30, convocado para la adqui
sición de catéteres balón angioplaslia. Por un impor
te de 109.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2.180.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación, estarán a disposición 
de los interesados en el Servicio de. Suministros-U
nidad de Concursos, de los hospitales «Nucstra 
Señora del Pino. y «El Sabinal», calle Suárez Naran
jo, número 10 1, bajo. Las Palmas de Gran Canaria, 
España. (92S) 44 11 3S. 

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

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: 

Las proposiciones serán entregadas a las trece 
horas del quincuagésimo segundo dia natural a partir 
de la recha del envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», fecha de envlo 22 
de octubre de 1996, y serán Presentadas en el Regis
tro General del hospital «Nuestra Señora del Pino», 
en la calle Angel Guimerá, número 93, 35004 .Las 
Palmas de Gran Canaria. España, sin petjuicio de 
10 dispuesto en el articulo 3S.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jnridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Adminiatrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se ·rea
lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto después de fmallzado el plazo de presen
tación de la documentación. Si el citado dia fuera 
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inhábil se entenderá prorrogado al primer dia hábil 
siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 
1996.-La Directora económico fmanciera, Ana 
Bordón Romero.-69.199. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio Nfl>Ylrro de Salud 
OsasunbilÚla por la que se anuncia concurso 
número 3/1997 para el suministro de mate
riul sanitario para el Hospital de Navarra. 
Objeto del contrato .. Suministro material sanitario 

para el hospital de Navarra (Sección de Hemodi
námica). 

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación.. 34.200.000 pesetas (IV A 
incluido), importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 9 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrea, 39, 3100S Pamplona). 

Apertura pública de propoSiciones económicas: A 
las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas».- 15 de octubre de 1996. 

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

Pamplona, I de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Igoacio Maria Recondo Aizpuru.-6S.99S. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concurso 
número 2/1997 para el suministro de mate
rial sanitario angiógrafo para el Hospital 
de Navarra. 

Objeto del contrato .. Suministro de material sani
tario para el angiógrafo del Hospital de Navarra 
(hemodinámica y radiologia intervenCionista). 

Forma de adjudicación.: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación.. 38.500.000 pesetas (IV A 
incluido l, importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 5 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrea, 39, 3100S Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 13 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al .Diarlo Oficial de 
las Comunidades Europeas..- 14 de octubre de 1996. 

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

Pamplona, 1 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-69_00 1. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concurso 
número 1/1997 para el suministro de pro
tesis para el Hospital de Navarra. 

Objeto del contra/o: Suministro de prótesis para 
el Hospital de Navarra (hemodinámica y radiologia 
intervencionista). 


