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e) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, a varios, o a la totalidad de los 37 lotes 
en que se divide el objeto' del concurso. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 5 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón» (planta tercera del 
edificio administrativo. calle Doctor Esquerdo, 46, 
28007 Madrid), en dias laborables, de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 7 de abril de 1995. 

e) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
HastD las catorce hroas del día 10 de abril de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del Hospital General Universitario 
«Gregorio Maraii.ón», planta tercera del edilicio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo- a dicha dirección .deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 252811986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Qficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenid.o en dicho artí
culo se cursara dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción 'de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado' de envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 18 de abril de 1995. a las once horas. en 
la sala de juntas de la tercera planta' del edificio 
administrativo (calle Dodor Esquerdo; 46). 

8. Fian:éas: Provisional, ~ por 100 del precio 
limite (apartado 4 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares): definitiva, 4 por 100 
del precio presupuestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quiefld se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
(J sus aferras: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
cIón del contrato: Figuran en el apartado 2 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras if¡formaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán' al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, como 
anexo 2. 

Todos los ,astos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mlsmo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero 
de 1995. 

• 
Madrid, t6.de febrero de 1995.-EI Director gene

ral, Ricardo García Herrera.-16.907. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, de 
varias asistencias técnicas. 

1. Objeto: Ejecución de las asistencias técnicas 
descritas en el anexo. 

2. Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 
de bases. 

3. Docllmentos de interés para los licitadores: 
LDs pliegos de bases estarán de manifiesto y a dis
posición de los interesados para su examen durante 
el plazo d~ presentación de proposiciones en la Con
sejeria de Fomento, Sección de Contratación. sita 
en la calle Francisco Suárez. número 2, de Valla
dolid. teléfono: (983) 34 20 77. extensión 320, y 
en los Servicios Terntoriales de esta Consejería, ubi
cados en las capitales de las distintas provincias 
de la Comunidad. 

4_ Modelo de proposión: Se fonnulará. estricta
mente conforme al modelo que se adjunta en el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General' de la Consejeria de Fomento. 
sita en Valladolid calle Francisco Suárez. número 2. 
Si se enviaran por correo. el licitador deberá jus
tificar la fecha de su imposición en la oficina de 
Correos y anunciar al Registro la remisión de la 
oferta ..fTIediante télex, telegrama o fax el mismo 
día. 

6. Plazo de presentación: Hasta la~ catorce horas 
del dia 28 de abril de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: En acto público 
en la dirección señalada en el punto 5. a las doce 
horas del día 4 de mayo de 1995. 

8. Documentos que deben aportar los licitadOres: 
Cada uno de los sobres contendrá los documentos 
que se especifican en la cláusula número 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Gastos: Serán. por cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por las publicaciones 
del presente anuncio. 

Valladolid. 13 de marzo de 1995.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-16.946. 

Anexo 

Número expediente: ATA-9/95. 
Objeto: Diseño, construcción. organización y ges

tión del pabellón institucional de la Junta de Castilla 
y León en EXPOBUR-95. 

Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: No se exige. \ 
Fianza provisional: 120.000 pesetas. 

Número expediente: AT.4-10/95. 
Objeto: Diseño. construcción. organización y ges

tiÓn del pabellón institucional de la Junta de Castilla 
y León en la 61.8 Feria Internacional de Muestras 
de Valladolid. 

Tipo de licitación: 25.0"00.000 de pesetas.' 
Clasificación del contratista: Grupo llI, subgrupo 3, 

categoria C (Real Decreto 609/1982, de 12 de febre~ 
ro, modificado por Real Decreto 52/1991, de 25 
de enero). 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Chiva por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de servicios de colaboración a la gestión 
recaudatoria municipal. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de 
diciembre de 1994, aprobó el pliego de condiciones 
del concurso que se cita. 

80Enúm.64 

Sometido a información pública. por plaw de 
ocho dlas, mediante anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 30, de 4 de 
febrero de 1995, no se han formulado alegaciones 
o reclamaciones contra el mismo. 

Objeto det contrato: La coritratación de la pres
tación de las actividades materiales de colaboración 
en la gestión municipal de la, recaudacioo de los 
tributos, precios públicos y demás recursos de Dere
cho público que se encomienden al adjudicatario. 

Plazo de ejeéudón: Dos años. susceptible de 
prórroga. 

Retribudón y régimen de pagos: La retribución 
del presente contrato estará en funciÓn de resultados' 
concretos que se obtengan por las gestiones y ser
vicios. realizados por· el concesionario. Los hono
rarios a satisfacer por la Corporación se concretan 
en un 7 por 100 de 10 recaudado en· voluntaria 
y en un 100 por 100 del recargo de apremio fijado 
legalmente para los débitos realizados en periodo 
ejecutivo. 

Estos porcentajes podrán ser mejorados a la baja 
por los concursantes en sus ofertas. 

Responsabilidad: El contrato se entenderá acep
tado a nesgo y ventura del concursante que resulte 
adjudicatario. 

Gastos: El contratista vendrá obligado a satisfacer 
el importe de los anuncios de licitación y adjudi
cación y de cuantos otros gastos se ocasionen con 
motivo de los trámites preparatorios, de formali
zación del contrato o de adjudicación del mismo, 
etcétera. 

Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas; 
garantía definitiva, se fija en el 2,5 por 100 sobre 
los valores cargados. tanto en voluntaria como en 
ejecutiva. 

Forma de adjudicación: El contrato se adjudicará 
mediante concurso por ei 'procedimiento de lici
tación abierta. 

Se tendrá en cuenta los criterios de la cláusula 
duodécima. 

Presentadón de proposiciones: Los proponentes 
presentarán sus ofertas en sobre cerrado. que deberá 
ir firmado por el proponente o por su representante 
en el Ayuntamiento, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a partir de la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

Proposiciones y oferta económica: Los proponen
tes redactarán memoria. que firmarán, en la que 
se expresarán las menciones de identidad del que 
las suscribe. con indicación, en su caso, de la repre
sentación que ostenta y la calidad en que lo hace. 

La oferta económica se presentará separadamente 
y se sujetará al modelo siguiente: . 

Don .......... vecino de .......... con domicilio en ........ . 
C ........ ), y con documento nacional de identidad 
número ......... o cédula de identificación fiscal núme-
ro ......... , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de .......... en calidad de ......... ) 

Expone que. enterado de las condiciones y requi~ 
sitos exigidos para la adjudicación de servicios de 
colaboración en la gestión recaudatoria municipal 
del ilustrísimo Ayuntamiento de Chiva. por con
curso, por el procedimiento de licitación abierta, 
presente lá siguiente oferta: 

Oferente: ....... .. 
Cédula de identificación fiscal: ........ . 
Precio: .. (en la forma prevista en la cláusula 

séptima). 
Que, en la presente oferta se incluye el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IV A) en su tipo Vigente. 
Que acepta incondicionalmente las cláusulas del 

pliego de condiciones que rigen el contrato, que 
conoce y que se compromete a la prestación del 
servicio, con estricta sujeción a lo establecido en 
las mismas. 

Que declara, bajo su responsabilidad. no hallarse 
en ninguna causa de incapacidad e íncompatibilidad 
para contratar. así como hallarse inhabílitado para 
el ejercicio de funciones públicas, que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración. 

(Lugar, feeha y firma.) 

• 


