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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud; por
la que se adjudica el suministro de diversos
productos alimenticios concurso público
número 1/99.

Objeto del contrato: Suministro de productos ali-
menticios diversos centros.

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

Importe de adjudicación: 169.232.967 pesetas,
importe estimado anual, (IVA incluido).

Número de adjudicatarios: 26.

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

Pamplona, 4 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&20.025-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se adjudica el suministro de material
de limpieza y aseo; concurso público número
3/99.

Objeto del contrato: Suministro de material de
limpieza y aseo diversos centros.

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

Importe de adjudicación: 65.555.473 pesetas,
importe estimado anual, (IVA incluido).

Número de adjudicatarios: 15.

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

Pamplona, 4 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&20.031-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud
por la que se adjudica el suministro de mate-
rial sanitario fungible concurso público
número 4/99.
Objeto del contrato: Suministro de material sani-

tario fungible diversos centros.
Forma de adjudicación: Concurso público, pro-

cedimiento abierto.
Importe de adjudicación: 166.851.811 pesetas,

importe estimado anual, (IVA incluido).
Número de adjudicatarios: 38.

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

Pamplona, 15 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&20.029-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud
por la que se declara desierto el concurso
público número 8/99, suministro de diversos
reactivos para el Banco de Sangre de Navarra
(Pamplona y Tudela), para 1999.

Objeto del contrato: Suministro de reactivos para
el Banco de Sangre de Navarra.

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

Pamplona, 20 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&20.024-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud
por la que se anuncia la adjudicación de
la obra que se cita.

Construcción del nuevo edificio del hospital «Gar-
cía Orcoyen», de Estella, por un importe total de
1.582.647.540 pesetas (9.511.903,29 euros).

Objeto del contrato: Construcción del nuevo edi-
ficio del hospital «García Orcoyen», de Estella.

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Adjudicatario: Unión temporal de empresas «ACR
Construcciones, Sociedad Anónima» y «Obras-
cón-Huarte, Sociedad Anónima».

Pamplona, 29 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&20.033-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima,» por la que se hace públi-
ca convocatoria del contrato de ejecución
de las obras de un Centro de Tratamiento
de Residuos Sólidos Urbanos en Colmenar
Viejo (UTG3).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5.o, 28003
Madrid.

Teléfono: 91 441 31 51. Fax: 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de un Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos en Comenar Viejo (UTG3).

c) Lugar de ejecución: Colmenar Viejo (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.495.642.050 pesetas (8.988.989,76 euros) (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 29.912.841 pesetas
(179.779,80 euros).

6. Obtención de información:

a) Entidad: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, 5.o,
28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 441 31 51.
d) Telefax: 91 441 58 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, catego-
ría F, y grupo G, subgrupo 3, categoría F.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

2.a Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, 5.o

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de la proposicion económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, 5.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:

a) Obtención de la documentación: MB
REPRO, calle Espronceda, 22, 28003 Madrid. Telé-
fono: 91 399 39 44.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de publi-
cación de la convocatoria correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&21.025.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material técnico
y especial para el laboratorio municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial técnico y especial para el laboratorio municipal.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote I (reac-
tivos químicos), 2.710.000 pesetas; lote II (medios
de cultivo), 700.000 pesetas; lote III (material, aná-
lisis agua), 600.000 pesetas, y lote IV (pequeño mat.
técnico), 200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote I, 54.200 pesetas;
lote II, 14.000 pesetas; lote III, 12.000 pesetas, y
lote IV, 4.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 7 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.331.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de herramental y
medios materiales para el servicio de lim-
pieza viaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 145/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de herra-
mental y medios materiales para el servicio de lim-
pieza viaria.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.900.000
pesetas (17.431,24 euros).

5. Garantía provisional: 58.000 pesetas (348,59
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 15 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.330.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de inspección del alcan-
tarillado por TV en el municipio de Leganés,
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 138/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección del alcan-
tarillado por TV en el municipio de Leganés,
año 1999.

c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la noti-
ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.746.034
pesetas (28.524,24 euros).

5. Garantía provisional: 94.921 pesetas (570,49
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los reseñados en el pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 15 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.333.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material de áridos
con destino a la Escuela Taller, eje avenida
de Portugal-avenida de Gran Bretaña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 156/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de áridos con destino a la Escuela Taller eje
avenida de Portugal-avenida de Gran Bretaña.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Un año desde la notifi-
cación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.800.000
pesetas (28.848,58 euros).

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas (576,97
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
se procederá a la valoración de la documentación


