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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
68.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 1.360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Obtención de pliegos: 386 70 75. 
Consulta de pliegos: Consejeda de Agricultura 

y :\1edio Amb~ente; Servicio de Gestión Adminis
trativa. 

b) Calle Amadeo de Saboya, 2. 
d) Teléfono: 386 7075. 
e) Fax: 386 6907. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo II!, subgrupo 7, cate
goria B. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de junío de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobre A. con 
la documentación general. S<,bre B, con la proro
sición económica. Las ofertas económicas se ajus
tarán a! modelo establecido en el pliego de cláusulas 
adminístrativas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar indícado 
en el punto 6 del presente anuncio. 

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

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en 
el punto 6 del presente anuncio, el día 8 de julio 
de 1996, en el salón de actos (plana baja) a las 
doce horas, en acto público. 

10. Gastos de anuncio: Serán a ca.--go del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 8 de mayo 
de 1996. 

Valencia, 3 de mayo de 1996.-La Consejern, 
Maria Angels Ramón-Llin Martinez.-33.931. 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
111edio Ambiente por la que se anuncia el 
concurso abierto que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
b) Servicio de Gestión Adminístrativa. 
c) Número expedíente: 32/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suminístro e instalación de contenedores des-
tinados a la recogida selectiva de vidrio desechado. 

b) Número de unidades a entregar: 700. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
61. 712.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 1.234.240 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Obtención de pliegos: 386 70 75. 
Consulta de pliegos: Consejería de Agricultura 

y Medio Ambiente. Servicio de Gestión Adminis
trativa. 

l> ) Calle Amadeo de Saboya, 2. 
e) 46010 Valencia. 
d) Teléfono 386 73 26. 
e) Fax 386 69 07. 
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O Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 4 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 10 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobre A con la 
documentación general. Sobre B con la proposición 
económica. Las ofertas económicas se ajustarán al 
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nístrativas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar ind!cado 
en el punto 6 del presente anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
aperturn de proposiciones económicas. 

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en 
el punto 6 del presente anuncio el día 22 de julio 
dI;; 1996 en el salón de actos, planta baja, a las 
doce horas, en acto público. 

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 20 de mayo de 1996. 

Valencia, 16 de mayo de 1996.-La Consejera, 
Maria Angels Ramón-Llin Martinez.-35.793. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los concursos de 
servicio que se citan, por procedimiento 
abierto. 

1. Entidad adjudicadora: Generalitat Valer.cia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana. Calle General 
Elio, número 8, 46010 Valencia. Teléfono: (96) 360 
45 55. Fax: (96) 360 34 69. 

2. Categoría de servido y des-::ripción. Núm;!ro 
de referencia de la CCP: 

Expediente: 96/EL/0008: 

Título: Servicio de funcionamiento y mantení
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de la mancomunidad intermu
nícipal «Foia de Castalla» (Alicante). 

Presupuesto: 85.000.000 de pesetas. 

Expediente: 96/EL/0021: 

Título: Servicio de funcionamiento y mantení
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de l' Alcúd:a de Crespins y 
Canals (Valencia). 

Presupuesto: 335.000.000 de pesetas. 

Se trata efe servicios de la categoria 16 «Alcan
tarillado y eliminación de desperdicios. Servicios dt; 
saneamiento y servicios similares», con número de 
referencia CCP: 94. 

3. Lugar de ejecución: 

Expediente 96/EL/0008: Castalla y Onil (Ali
cante). 

Expediente 96/EL/0021: L'Alcúdia de Crespins 
y Canals (Valencia). 

4. a), b), c). 
5. 
6. Variantes: No. 
7. Duracióil del contrato o ¡llazo para rea/izúr 

el servicio: Dos años. 
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun

to 1.) 
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b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 5 de julio 
de 1996. 

c) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de las 

ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 26 de 

julio de 1996 (doce horas), en la sede de la entidad 
adjudicadora (véase punto 1). 

) O. Fianzas y garantías exigidas: 

Expediente 96/EL/0008: Provisional, 1.700.000 
pesetas; definítiva, 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Expediente 96/EL/0021: Provisional, 6.700.000 
pesetas; definítiva, 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta
blecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Modalidades de financiación y de pago: A 
.::argo de la entidad pública mencionada, en el apar
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades: 

Expediente 96/EL/OOO8: 1996, 14.166.667 pese
tas; 1997, 42.500.000 pesetas y 1998, 28.833.333 
pesetas. 

Expediente 96/EL/0021: 1996, 51.856.164 pese
tas; 1997, 167.500.000 pesetas y 1998, 115.643.836 
pesetas. 

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de contratistas deberá reunír los requisitos 
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos 
de las Adminístraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

13. Condiciones mínimas: 

Expediente 96/EL/0008: Clasificación en gru
po, III; subgrupo, 5; categoria, B. 

Expediente 96/EL/0021: Clasificación en gru
po, III; subgrupo, 5; categoría, D. 

No obstante, en defecto de las citadas clasifica
ciones, los empresarios extranjeros comunitarios 
acreditarán su solvencia económica, fmanciera y téc
níca, por los medios previstos en los articulos 16 
y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como 
su inscripción en el Registro al que se refiere el 
artículo 20.i) de la misma Ley. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas. 

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los 
criteríos previstos en el pliego de cláusulas admi
nístrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de propoSIcIO
nes: 15 de julio de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el 
punto 1. 

c) Idiomas en que deben redactarse: Español 
o valenciano. 

17. Fecha de envío del anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 20 de mayo de 1996. 

Valencia, 20 de mayo de 1996.-El Presidente 
del Consejo de Adminístración, Luis Fernando Car
tageca Travesedo.-33.318. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los concursos de servicio que 
se citan, por procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: Generalitat Valencia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas R~si
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Elio, número 8. 46010 Valencia. Teléfono (96) 
36045 55, fax (96) 360 34 69. 
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2. Categoría de sen'icio y descripción. Número e) Idioma en que deben redactarse: Español o 
de referencia de la CCP: valen~iano" 

Expediente 96/GV/0015. 17. ~Fecha de envío del anuncio a la oficina de 
Título: Servicio de funcionamiento y manteni- publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-

miento del sistema de saneamiento y depuración - peas: 20 de mayo de 1996. 

de aguas residuales de Quart-Benager (Valencia). Valencia, 20 de mayo de 1996.-EI Presidente 
Presupuesto: 710.000.000 pesetas" del Consejo de Administración, Luis Fernando ('..ar

tagena Travesedo.-33.320. 
Expediente 96/GV/OO16. 

Título: Servicio de funcionamiento y manteni
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Xátiva (Valencia). 

Presupuesto: 154.000.000 de pesetas. 

Se trata de servicios de la categoría 16, alcan
tarillado y eliminación de desperdicios. Servicios de 
sanearru~nto y s(;fvicios similares, con número de 
referencia CCP: 94: 

3. Lugar de ~jecución: 

Expediente 96/GV/0015: Xirivella (Valencia). 
Expediente 96!GV/0016: Xátiva (Valencia). 

4. a), b). e). 
5. 
6. Variantes: No. 
7. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Dos años. 
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun

to 1). 
b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 5 de julio 

de 1996. 
c) .-
9. a) Personas admitidas a la apertura de las 

ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 26 de 

juBo de 1996, a las doce horas, en la sede de la 
entidad adjudicadora (véase punto 1). 

10. fianzas y garantías exigidas: Expediente 
96/GV/OO 15: Provisional, 14.200.000 pesetas; defi
nitiva, 4 por 100 del presupuesto total del contrato; 

Expediente 96/GV/OOI6: Provisional, 3.080.000 
pesetas; definitiva, 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Dichas fian2'.as serán exigibles-- en la forma esta
blecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo de la entidad pública mencionada en el apar
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades: 

. Expediente 96/cJV/0015: 1996,59.166.667 pese
tas; 199-7.355.000.000 pesetas, y 1988,259.833.333 
pesetas. 

Expediente 96/GV/0016: 1996, 12.833.333 pese
tas; 1997, 77.000.000 pesetas, y 1988, 64.166.667 
pesetas. 

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de contratistas deberá reunir los requisitos 
previstos en los articulos 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

13. Condiciones mínimas: 

Expediente 96/GV/0015: Clasificación en Grupo 
111, subgrupo 5, categoría D. 

Expediente 96/GV/0016: Clasificación en Grupo 
111, subgrupo 5, categoría e 

No obstante, en defecto de la citada clasificación, 
los empresarios extranjeros comunitarios. acredita
rán su solvencia económica, fmancíera y técnica 
por los medios previstos en los articulos 16 y 19 
de la Ley 1311995, de 18 de mayo. así como su 
inscripción en el Registro al que se refiere el artículo 
20j) de la misma ley. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses. prorrogables, desde la apertura de las ofertas. 

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los 
criterios previ~s en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha Hmite de recl!pdón de proposiciones: 
¡ 5 de julio de 1996. a las catorce horas. 

b) Di,'(,cdón a la que deben emiarse: Véase el 
punto l. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se anuncia a pública lici
tación, por el p1'OCedimiento de conc'urso, 
la contratación del sumini~tro adquisición 
de 182.000 dosis d::c' vacuna antigripal, cam
paña 1996/1997. 

l. Entidad aqiudicad(Jf'a: 

a) Organismo: Junta de Extre~adura, Conse
jería de Binestar Social. 

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

c) Número de expediente: &·96040. 

2. Objeto del contrato' 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
182.000 dosis de vacuna antigripal. Campaña 
1996/1997. 

b) Número de unidades a entregar: 182.000 
dosis. 

d) Lllgar de entrega: ~ 33 puntos de la Comu-
nidad I Autónoma de Extremadura. . 

e) Plazo de entrega: Treínta días contados a par
tir de la formalización del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
85.000.000 de pesetas (lVA incluido). 

5. Garantías: ProviSional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (1.700.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e !nformación: 

a) Entidad: Junta de Extremadur-a, COtlsejería 
de Bienestar Social, Servicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Paseo de Roma. sin número. 
e) Localidad y código postal: Mérida 06800. 
d) Teléfono: (924) 38 53 48. 
e) Te1efax: (924) 38 53 11. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de julio de 199f1. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ee horas de 4 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: 'La eSJ)f"..cificada 
en el punto 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Bienestar Social de la Junta df; Extremadura. 

2. Domicilio: Paseo de Roma. sin número. 
3. Locáudad y código. postal: Mérída 06800. 

d) Plazo durante el cual el lidtador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta 
de Extremadura. 
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b) Domicilio: Paseo de Roma, si!! número. 
e) Localidad: M~da. 
d) Fecha: 9 de julio de ,1996. 
e) Hora: Once. 

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

Mérida, 23 de mayo de 1996.-bl Secretario gene
ral técnico, P. O. (15 de enero de 1996, «Diario 
Oficial de Exttemadura» del 30), Rafael Rodríguez 
B~nítez-Cano.-35.521. 

COMUNIDAD AUTÓNOlVlA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretanu General Técnica 
de la Consejeríá de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se anula la 
convocatoria de distintos concursos abiertos. 

Anular la cqnvocatoria de los siguientes concur
sos: 

Concurso abierto para la contratación de la con
sultoría y asistencia de medidas para la recuperación 
del Erodium Paularense en el Parque Natural de 
Peñalara (Exp. 45/1996), publicadQ en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 120, de 17 de mayo 
de 1996, y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» número 114, de 14 de mayo de 1996. 

Concurso abierto para la contratación-de las obras 
de consolidación de plantaciones en montes y ribe
ras de la Comunidad de Madrid. Añó 1996 (Exp. 
14-A/1996), publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 126, de 24 de mayo de 1996. y 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme
ro 114, de 14 de mayo de 1996. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-La Secretaria' 
General Té(;nica de la Consejería de Medio Ambien
te y Desarrollo Regional.-P. D. F .• la Jefa del Ser
vicio de Gestión Económico-Admi.rüstrativa (Reso
lución 51/1996, de 17 de abril), Cristina Mata Gar
cia de Casasola.-37.492. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la qlle se anuncia concurso para la contra
tación del suministro que .~ cita. Número 
de expediente: 117.1.27/96. . 

En virtud del acuer(!o de la Comision de Gobierno 
de esta Diputación, en sesión celebrada en fecha 
16 de mayo de 1996, se anuncia concurso público 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación de "Barcelona. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servido de Servicios Generales, Negociado de Con
tratación General. 

e) Número de expediente: 117.1.27/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de comes
tibles para las cocinas de la cI'ínica mental de Santa 
Coloma de Grarnenet. 

b) Número' de Unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones. 

c) División por lotes y número: 

Lote número 1: Cereales y derivados. 
Lote número 2: Leche y productos lácticos. 
Lote número 3: Pescado fresco y coo..gelados. 

. Lote .nÚmero 4: Carnes y derivados cárnicos. 


