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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co número 12/1995J para la contratación 
del servicio de' vigilando y seguridad de la 
ResidencÜl de Tercem Edad de San Bias. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales' de Madrid ha resuelto con
vocar concurso público número 12/1995. 

Objeto del concurso: La contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad de la Residencia de Tercera 
Edad de San Bias. 

Tipo de licitación: 5.091.768 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de diciembre 

de 1996. 
Dependencia donde se facilitarán lo,~ pliegos y 

demás documentación: Residencia de Tercera Edad 
de San Blas. Administración. Avenida de Guada
I'liarn. 69. Madrid. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 
de licitación (101.835 pesetas). 

Modaljdad de la adjudicación: Concurso abierto 
tramitación anticipada. 

Organo de contratación: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales de Madrid. 

Lugar y plazo de presentación de lroposiciones: 
Registro de la Residencia de Tercera Edad de San 
BIas, avenida de Guad.ahYara. 69. Madrid, antes de 
las catorce horas del vigésimo sexto dia natural a 
partir de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

La apertura de las proposiciones presentadaS se 
verificará a las nueve horas del dia 11 de diciembre 
de 1995. er1la .sala de juntas de la Dirección Pro. 
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
de Madrid, planta séptima. calIe Agustín de Foxá. 
31. 

. Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» selÍín por ·cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de 1995.-La Directora 
provincial, Hennenegilda Alcalde Palacios.-66.254. 

Resolllción de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales de 
Madrid por la que se COIIJ1OCa cOllcarso públi
co, número 13/1995, panl la cOlltrataciólI 
del mantenimiento de limpieza del hDgllr 
anexo a la residencia de la ten:enl edad de 
San BIas. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Madrid ha resuelto con
vocar concurso público número 13/1995. 

Objeto del concurso: La contratación de mante
nimiento de limpieza del hogar anexo a la residencia 
de la tercera edad de San Blas. 

Tipo de licitación: 3.131.952 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al31 d<i diciem

bre de 1996. 
Dependencia donde se facilitarán los pliegos y 

demás documentación: Residencia de la tercera edad. 
de San Bias. Administración. Avenida de Guada
!ajara, 69. Madrid. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 
de licitación (62.639 pesetas). 

Modalidad de la adjudicación: Concurso abierto, 
tramitación anticipada. 

Organo de contratación: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales de Madrid. 
. Lugar y plazo de presentación de propOSiciones: 

RegiStro de la residencia de la tercera edad de San 
Blas, avenida de GuadaliUara. 69. Madrid, antes de 
las catorce horas del vigésimo sexto día natural a 
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partir de la publicación en el «Boletín Oficial del 
:estado». 
~ La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las nueve' horas del dia n de diciembre 
de 1995, en la sala de jun~s de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
de Madrid. planta 7.8

, calle Agustín de Foxá. 31. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 27 de octubre de 1995.-La Directora 
provincial, Hennenegilda Alcalde Palacios.-66.253. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resol,!ción del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de los servicios de limpieza de los 
centros de 8tención primaria de Barcelona 
ciudtul. 

Fecha de envi~ de este anuncio a la oficina de 
publicaciones ojlciales -de las Comunidades Eur~ 
peas: 27 de octubre de 1995. 

Procedimiento' y forma de aqjudlcación: Abierto 
y consumo. 

Objeto del contrato: Expediente 8P611SR-6r1/1995. 
Titulo: Contratación de los servicios de limpieza 

para los centros de atención primaria de Barcelona 
ciudad. 

Presupuesto total: 400.5 12.048 pesetas, según 
detalle del anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Inicio del servicio: Se realizará desde la firma del 
documento contractual . 

Organo de contrataciQn: Subdivisión de Atenciónr 
Primaria de Barcelona ciudad del Instituto Catahin 
de la Salud. 

Lugar ,.donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complem'entaria: En 
la Sección de Compras. Suministros y Servicios del 
Servicio de Administración de la SubdiVisión de 
Atención Primaria de Barcelona ciudad. calle ·Man-

_ so, número 19. sexto piso. 08015 Barcelona. telé
fon"" (93) 423 60 55 Y 425 14 11. fax (93) 
4262279, por un imPorte de 500 pesetas. El horario 
de atención al público et.- de lunes a viernes. de 
nueve a trece horas .. 

Fecha límite para Pedir la documentación.: 30 de 
noviembre de 1995. 

Fecha limite de recepción de, proposiciones: 18 
de diciembre de 1995 .. 

Lenguas en las que pueden redactarse las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las propuestas: En acto públiCO el 
dia 29 de diciembre de 1995. a las diez horas. en 
la sala de reuniones de la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona ciudad, calle Manso, número 
19. sexto piso. ' 

Garantía provisional: El 2 por 100 del preSupuesto 
de los lotes. I 

Garantía dejlnitiva: El 4 por 100 del importe de 
la adjudicación. . 
, Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 

28.2 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula n. apartad.o 9, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Gastos de publicidad: Los de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario . 

Barcelona, 27 de octubre de 1995.-El Jefe de 
la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona 
ciudad, Lluís Bachs y Cases.-66.290. 

SpEnúm.269 

Resoluci~n de la Junta de Residuos del Depar
tamento de Medio Ambiente por la que se 
anuncia licitación de diversos contratos por 
el sistema rk concurso, 

La Junta de Residuos del Departamento de Medio 
Ambiente convoca los concursos que figuran en 
el anexo. 

1. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de prescripciones técnicas y el pliego de 
cláusulas administrativas están a disposición de los 
interesados. para consultar. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. los días hábiles y en 
horas de oficina, en 1a sede de la Junta de Residuos 
(calle 'Provenr;:a. nfuneros 204-20g. 08036 Barce
lo.na). 

2. Presentación de proposiciones: En la sede de 
la Junía de Residuos anteriormente indicada. hasta 
el dia 18 de diciembre de 1995, a las doce horas. 

3. Apertura de proposiciones: El día 20 de 
diciembre de 1995, a las doce horas, en la misma 
sede de la Junta de Residuos. La apertura de pro
posiciones la efectuará la Mesa de Contratación 
de la Junta de Residuos. en acto público.. 

4. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que fJ8w"an en el "liego de prescripciones 
técnicas y pliego de c1áusblas administrativas. en 
la foona que éstos previno 

5. Fecha de remisión al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de octubre de 1995. 

Barcelona. 27 de octubre de 1995.-El Gerente, 
Francisco. Gutiérrez Ferrández.-64.579. 

Anexo 

Objeto: Clave 95.184. Control de las plantas de 
gestión de residuos municipales. escombros y derri
bos de la construcción. en el ámbito de las comarcás 
de Barcelona y Girona. 

Importe de la licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza defmitiva: El 4 por 100 del importe de 

a(ljudicaciÓD. ' 
Plazo de ejecución: Tres años. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupos 2 y 3, 

categoría b. 

Objeto: Clave 95.185. Control de las plantas de 
gestión de residuos municipales. escombros _y derri
bos de la construcción, en el ámbito de las comarcas 
de Lleida y Tarragona. 

Importe de la licitación: 35.960.000 pesetas. 
Fianza provisional: 7 19.200 pesetas. 
Fianza defmitiva: El 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 
Plazo de ejecución: Tres años. 
Clasificación' exigida: Grupo 1, subgrupos 2 y 3. 

categoria b. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Pesca, Maris
queo y Acuicuhuffl por la qlle se anuncia 
la licitación del concurso para la contra
tación de servicios de consultoríayasiste"cia' 
panl el montaje y ol1Iankación de {{stands» 
institucionales de la Consejería de Pesca, 
Marisqueo y Acuicultunl en diversos cf!rtá
menesferiales. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Nombre. dirección, número de teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Pesca, 
Marisqueo y Acuicultura, edificios administrativos 
«San Caetano». 1 5704 Santiago de Compostela, 4 
Coruña (Espafta), teléfono 981-544001, telefax 
981545006. 



2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Proce
dimiento abieno por concurso según lo "dispuesto 
en la Ley 13/1995. de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

b) Contenido del contrato otljeto de licitación: 
Concurso para la contratación de servicios de con~ 
sultona y asistencia para la organización, y montaje 
de «stands» institucionales de la Consejería de Pesca. 
Marisqueo y Acuicultura en diversos certámenes 
feriales. 

3.a) Lugar de ejecución: 

Salón Internacional de la Alimentación (Al.!· 
MENtARIA) (Barcelona, España). Fecha de cele
bración: Del 4 al 9 de marzo de 1996. ~ 

European Seafood Exposition (Bruselas, Bélgica). 
Fecha de celebración: Del 23 al 25 de abril de 
1996. 

Salón Internacional de la Alimentación (SIAL) 
(Paris, Francia). Fecha de celebración: Del 20 al 
24 de octubre de J 996. 

b) . Presupuesto de contratación: 60.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: La ejecución del servicio 
se extenderá desde la fecha de iniciación hasta los 
dos días siguientes a la fmalización del último cer
tamen en el caso de la totalidad, y hasta las cuarenta 
y ocho horas siguientes a la clausura de cada uno 
de los certámenes en los plazos parciales de eje
cución. Tendrá su inicio el dia siguiente a la finna 
del contrato. 

5. En su caso,jormajurídica que deberá adoptar 
la agrupación de contratistas atijudicataria del con
trato; Con5¡titO.ción de la agrupación de empresas 
en escritura pública. 

6.a) Lengua o lenguas en las que deben redac
tarse: Gallego, español, o en los restantes idíomas 
de la Comunidad Europea, acompañado de traduc
ción oficial. 

b) Dirección del servicio al que se pueden soli
citar los pliegos de condiciones y documentación 
e información- complementaria al respecto: Direc
ción General de Pesca e Industrias Pesqueras de 
la Consejerla de Pesca, Marisqueo y Acuicultura, 
calle Sar, 75. 15702 Santiago de Compostela. La 
Coruña . (España), teléfono 981-546346, fax 
981-546288. 

7,a) Fecha limite de la recepción de las pro
posiciones: Cincuenta y dos dias natura1es contados 
a partir de la fecha del envio de este anuncio que 
ftgUr8 en el apartado 14 siguiente. 

b) Dirección a la que se deben enviar las pro
l'Osiciones: La indicada en el apartado l del presente 
anuncio y en la forma establecida en los pliegos 
de condicwiones. 

8. En sú caso, garantía exigidas: Se exigirá una 
garantia provisional de 1.200.000 pesetas. equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto de corttratación 
y una garantía defmitiva de 2.400.000 pesetas. equi
valente al 4 por 100 del presupuesto de contratación. 

Dichas garantías deberán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o el1tidades que espe
cifica la legislación española vigente. 
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9. Precio y forma de pago: Se ajustará a lo dis
puesto en la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

I o~ Datos referentes a la situación del empre
sario, así como a las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico a las que se deberá ajustar 
el contratista: Las-que figuran en el pliego de cláu
sulas admiriístrativas particulares. 

11. A¡wrtura de proposiciones: Se procederá a 
la' misma. en acto público. el segundo día natural 
siguiente al de la fmatización del plazo de presen
tación de las proposiciones. salvo que dicho día 
coincida en sábado o domingo. en cuyo caso, la 
apertura se realizará el lunes siguiente hábil. 

Dicho acto se celebrará a las diez horas del día 
indicado en la sala de juntas de la Dirección General 
de Pesca e Industrias Pesqueras. cuya dirección se 
recoge en el apartado 6.b) anterior. 

12. Plazo en que el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Según lo dispuesto' en la Ley 
13/1995, de Contratos' de las Administraciones 
Públicas y demás normativa de aplicación. 

13. Información complementaria: Clasificación 
(en los supuestos en que legalmente sea exigible 
a las empresas licitadoras): Grupo ID, subgrupo 3, 
categoría c. 

14. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales \te las Comunidades Euro
peas: 26 de octubre de 1995. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudícatario. 

Santiago. 25 de octubre de 1995.-El Diiectof 
gen~ de Pesca e Industrias Pesqueras.-P. D. (Or
den de 14 de diciembre de 1993). el Secretario 
general Dasio Carballeira Tella-64.744-2. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Acuerdo del Ayuntamienro de Avilés por el que 
se convoca concurso para contratllr el 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés, en sesión 
celebrada el día 19.de octubre de 1995~ acordó 
convocar· concurso, por el procedimiento abierto, 
para contratar la prestación de las actividades 
domésticas y de atención personal del Servicio de 
Ayuaa a Domicilio, conforme al siguiente detalle: 

Objeto: Contratar la prestación de las actividades 
domésticas y de atenciól\.c.personal del Servicio de 
Ayuda-a Domicilio, expediente 44.690/95. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
la' cantidad de 43.056.000 pesetas. N A incluido. 

Duración del contrato: Será de un año. a partir 
del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Los pliegos de condiciones para esta contratación 
se encuentran de manifiesto en el Negociado Muni 
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cipal de Actas y Asuntos Generales, en horas de 
nueve a trece. a tiil de poder ser examinados. 

Fianzas: La provisional será de 861.120 pesetas 
y la definitiva será de 1.722.240 pesetas. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
conforme establece el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. en el Negociado Municipal de 
Actas y Asuntos Generales. en horas de nueve a 
trece, en el plazo de los trece dias naturales siguien
tes a la publicación del anuncio del concurSo en' 
el q:Boletín Oficial del Estado.... Si este día fuera 
sábado. se prorrogara hasta el siguiente dia hábil. 

La oferta económica ~ ~ustará al modelo siguiente: 

Don/doña ........• con domicilio en ........ , 
calle ......... y documento naciorial de identidad 
mlmerv ........ , en nombre propio o en representa-
ción de la empresa ........• calle ........• código pos-
tal .. " ..... , teléfono ........ y código de identificación 
fiscal .. " ..... 

Declaro: 

1. Que he tenido conocimiento de la convoca
toria efectuada por el Ayuntamiento de Avilés para 
la ejecución del contrato que tiene por objeto la 
prestación de las actividades domésticas y de aten
ción personal del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

II. Que igualniente conozco el proye9to. -con su 
-contenido. el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentación que deben regir 
el presente contrato, que expresamente asumo y 
acato en su totalidad. sin salvedad alguna. 

III. Que la empresa a la que represento cumple 
con todos los requisitos y Qbligaciones exigidos por 
la normativa vigente para su apertura, instalación 
y funcionamiento. 

IV. Que. en relación con el objeto del presente 
contrato, propOngo su realización por la cifra total 
de (debe expresarse en letra) pesetas ........ , y en 
el plazo de ........• en cuyo precio deben entenderse 
incluidos todos los conceptos. incluyendo los 
impuestos. gastos. tasas y arbitrios de cualquier esfe
ra fiscal al igual que el N A y el beneficio industrial 
del contratista 

V. Que autorizo al Ayuntamiento de Avilés a 
remitirme las notificaciones que proCedan con res
pecto del presente contrato por medio de tax,. cuyo 
número detallo a continuación: ....... . 

(Lugar, fecha, fmna y documento nacional de 
identidad.) 

Clasificación del contratista: Los proponentes 
deberán presentar certificado acreditativo de la cla
sificación del contratista en el grupo II.{. subgru
po 8 «Otros Servicios ... ; grupo C, subgrupo 8 «Otros 
Servicios Complementarios.... . 

Apertura de proposiciones; En la Casa C¿'nsistorial 
a las trece horas del séptimo día hábJI' siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. Si este dia fuera sábado. la aper
tura tendrá lugar al día hábil sigui~nte. 

Avilés, 23 de octubre de" 1995.-E1 Alcal
de.-62.743. 
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