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Lote número 5: Averío, huevos y derivados. 
Lote nUmero 6: Otros. 

d) Lugar de entrega: Se entregarán eÍllas depen
dencias o almacenes que la Dirección del centro 
indique en el pedido. 

e) Plazo de entrega: Máximo veinticuatro horas 
a contar desde que se haga el pedido. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Las cantidades 
inicialmente previstas para cada lote desde elIde 
octubre hasta el 31 de diciembre de 1996, son las 
siguientes: 

Lote número 1 (cereales y derívados): 2.335.432 
pesetas. 

Lote número 2 (leche y productos lácticos): 
3.142.880 pesetas. 

Lote número 3 (pescado fresco y congelados): 
3.991.865 pesetas. 

Lote número 4 (carnes y derivados cárnicOs): 
3.245.166 pesetas. 

Lote número 5 (averío, huevos y derivados): 
2.726.424 pesetas. 

Lote número 6 (otros): 6.745.780 pesetas. 

En estas cantidades está incluido el NA. 

5. Garantías: 

Provisional: La cantidad de la garantía provisional 
para tomar parte en el concurso será de: 

Lote número 1 (cereales y derivados): 186.834 
pesetas. . 

Lote número 2 (leche y productos lácticos): 
251.430 pesetas •. 

Lote número' 3 (pescado fresco y congelados): 
319.350 pesetas. 

Lote número 4 (carnes y derivados cárnicos): 
259.613 pesetas. 

Lote número 5 (averío, huevos y derivados): 
218.114 pesetas. 

Lote número 6 (otros): 539.662 pesetas. 

La garantía defmitiva a constituir por el adjudi
catario será el equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto total de licitación, o de los lotes~ 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Diputación de Barcelona. 
b) Domicilio: Rambla Cataluña, ,126, séptima 

planta. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008. 
d) Teléfono: (93) 4022222. 
e) Telefax: (93) 402 22 73. 
O Fecha límite de obtenciÓn de documentos e 

información: 9 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Todos los días 
laborables, de diez a doce horas. hasta el dia 9 
de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción para tomar parte en la licitación se presentará 
en tres sobres, de conformidad con-lo que se estipúla 
en el pliego de cláusulas adminis~rativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar
celona. Servicio de Servicios Generales, Sección de 
Contratación, Rambla de Cataluña, 126, séptima 
planta, 08008 Barcelona. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las plicas de la oferta 
económica. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación de Barcelona. 
b) Domicilio: Rambla Cataluña, 12~. 
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c) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha: La apertura de la documentación será 

el día 10 de julio de 1996, y las referencias técnicas 
y la oferta econÓmica tendrá lugar el día 17 de 
julio de 1996. . 

e). Hora: Doce treinta. 

10. Otras informaciones: El coste de la adju
dicación se aplicará a la partida 221.055020000 
416AO 879 del presupuesto corporativo de 1996. 

11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de mayo de 1996. 

Barcelona, 17 de mayo de 1996.-EI Secretario 
de Asuntos Generales, Josep María Esquerda y 
Roset.-35.068. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León relativa a las adjudicaciones llevadas 
a cabo durante los meses de enero a marzo 
de 1996. 

La excelentísima Diputación Provincial de León, 
durante los meses de enero a marzo de 1996, ha 
llevado a cabo la adjudicación de las siguientes 
obras: 

l. Reposición de muros existentes en varios 
caminos vecinales para asegurar la plataforma de 
la carretera. 

Adjudicatario: «Construcciones Orencio Rodrí
guez, Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: 4.949.929 pesetas. 

2. Reparación de daños en varios puntos de la 
red provincial de caminos vecinales. 

A4iudicatario: CYMOTSA. 
Importe de adjudicación: 4.989.322 pesetas. 

3. Reparación de puente sobre el río Cua inclui
do en el camino vecinal de San Pedro de Olleros 
a Villabueva. 

.' djúdicatario: «Composán Distribución, Sociedad 
t\ lanima». 

Importe de adjudicación: 4.930.128 pesetas. 

4. Saneamiento de un talud en el camino vecinal 
de Torre del Bierzo a Tremor de Arriba. 

Adjudicatario: «Tradehi. Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 917.328 pesetas. 

5. Acondicionamiento de vestuarios y pista poli-
deportiva en Folgoso y la ribera de Folgoso. 

Adjudicataria Doña Teresa Martinez Torruella. 
Importe de adjudicación: 2.071.391 pesetas. 

6. Reparación de daños en camino. vecinal 
127/10 de Tremor de Arriba a Torre del Bierzo 
y camino vecinal. 128/21 de Tremor de Arriba a 
La Espina de Tremor. 

Adjudicatario: «Conastur, Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 2.475.447 pesetas. 

7. Reparación de daños en camino vecinal de 
Santa Olaja de la Varga a la carretera N-621. 

Adjudicatario: «.José Luis Alonso Construcciones, 
Sociedad A ,ónima». 

Importe (l, (!djudicación: 3.639.517 pesetas. 

8. Obras para asegurar un talud en el camino 
vecinal 191/17. punto kilométrico 19,800 a 2. kiló
metros de la localidad de Pombriego. 

Adjudicatario: «Construcciones Manceñido, 
Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: 11.136.000 pesetas. 

9. Reparación de muros en distintos puntos de 
la red provincial de caminos vecinales. 

Adjudicatario: «Construcciones Orencio Rodrí
guez, Sociedad Anónima». 

Importe de m:ijudicación: 4.997.930 pesetas. 
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10. Reforma de la instalación eléctrica dela cue
vade Valporquero, primera y segunda fases. 

Adjudicatario: «Agroindustrial y Minera, Sociedad 
Limitada». 

Importe de acfiudicación: 23.564.998 pesetas. 

11. Reforestación en los términos municipales 
de Benavides de Orbigo y Vt1lamejil. 

Adjudicatario: UTE «VIfesa, Sociedad Anóni
ma»-«Transportes Peal, Sociedad Ánónima». 

Importe de adjudicación: 17.500.000 pesetas. 

12. Reparación de nuevos daños en el talud 
situado en el camino vecinal 191/17 cerca de la 
localidad de Pombriego. 

Adjudicatario: «Site, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.199.800 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación y articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

León, 2 de mayo de 1996.-El Presidente, P. D., 
Ramón Ferrero Rodríguez.-33.123. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro cuyas carac
terísticas se indican a continuación. 

1. Administración contratante: Diputación Pro
vincial de Valladolid, calle Angustias, número 48, 
47003 Vánadolid. Teléfono: (983) 42 71 0(\ Y 
2500 OO. Fax: (983) 2679 19. 

Dependencia que tramita el expediente: Ser' '\CI0 

de Cooperación. Area de Acción Territoríal. 
Número de expediente: 1.085/95. 

2. a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Objeto del contrato: Amueblamiento de las 

plantas baja y primera del ala oeste del llamado 
«Hospital VIejo». Los productos a suministrar son, 
básicamente, material de oficina consistente en 
mesas, sillas, sillones, estanterías y otro material 
vario. 

c) Lugar de ejecución: Edificio «Hospital Viejo», 
calle Sanz y Forés, sin número. 

d) Plazo de ejecución: Máximo tres meses desde 
la formalización del contrato. 

e) No existe división por lotes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Máximo: 
50.000.000 de ~setas, IV A incluido. 

5. Garantías exigidas: 

Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Defmitiva: 2.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección donde se puede solicitar informa
ción: Servicio de Cooperación; Area de Acción 
Territoríal. Calle Angustias, número 48, 47003 
Valladolid. Teléfono: 42 71. OO. Consultas sobre 
condiciones técnicas pueden . solicitarse al teléfo-
no 2500 OO. ' 

No se abonará cantídad previa. 
b) Fecha límite de solicitud: 12 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exigen. No obstante lo anterior el contratista deberá 
reunir los requisitos generales de capacidad y no 
estar incurso en t<8usas de prohibición para contratar 
con la Administración Pública. No se exige cla
sificación. La solvencia fmanciera, económica y téc
nica se acreditará conforme a la cláusula 7.8 de] 
pliego de cláusulas administrativas. 
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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 23 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula número 11, del pliego de condiciones. 
~ J !~ !!~ presentación: Secretaria General de 

la Diputación Provincial d~ Valladolid, calle Angus
tias, núinero 48: 47003 Valladolid.-- -, -

Si las pioPflsiciones se presentan por correo debe
rá cumplirse lo esffib!ecido en la cláusula númer.o 
9.1, párrafo segundo, del pliego de condiciones. 

d) Plazo durante el que ellidtador está obligado 
a mantener la oferta: Seis meses desde la apertura 
del sobre «.ti». 

e) Admisión de variantes: Ei llc!!:!ci.ür sólo pOd.m 
realizar una oferta y deberá tener en cue~ta io i;!!!
blecido en la cláusula 11.5 del pliego. 

9. Apertura de ofertas: La apertura del sobre 
«A» no será pública y se realizará dentro de los 
tres días siguientes a la fmalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

La apertura del sobre «B» será pública y se cele
brará a las diez horas del día 2 de agosto de 1996. 
en una de las dependencias de la Diputación Pro-
vincial. . 

10. GaStos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha envío anuncio oficina publicaciones 
oficiales de las Comunidades Europeas: 28 de mayo 
de 1996. 

12. Criterios de adjudicación: Por orden de 
importancia, el contrato se adjudicará conforme a 
los siguientes criterios (los criterios y el baremo 
que se tendrán en cuenta por la Mesa para la adju
dicación del concurso serán los que a continuación 
se indican, señalados por orden decreciente de 
importancia): 

Calidad. del producto y de los materiales que lo 
componen, hasta un máximo de 1 5 puntos. 

Caracteristicas estéticas, representativas y/o fun
cionales, hasta un máximo de 10 puntos. 

Precio ofertado, hasta un máximo de 5 puntos. 
Plazo de ejecución del contrato y plan de ins

talación, hasta un máximo de 3 puntos. 
Garantía del material a suministrar, asistencia téc

nica, mantenimiento y repuestos del mismo, hasta 
un máximo de 2 puntos. 

13. Modelo de oferta: Según anexo. 

Valladolid •• 27 de mayo de 1996.-El Presidente, 
Ramiro Felipe Ruiz Medrano.-35.559. 

Anexo 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , con domicilio en calle ........ , número 
........• de ........ y con documento nacional de iden-

tidad número .. ~: .... , en plena posesión de su capa
cidad juridica y de obrar, actuando en propio nom-
bre y derecho (o con poder bastante de ........ , con 
código de identificación fiscal número ........ , en 
cuyo nombre y representación comparece). enterado 
de que por la Diputación se va a proceder a contratar 
el amu.eblamiento del ala oeste del llamado «Hos
pital Viejo», plantas baja y primera, de acuerdo con 
los pliegos de cláusulas administrativas y condicio
nes técnicas particulares, de comprometerse a eje-
cutar el citado suministro por el precio de ........ pe-
setas (en número y en letra). comprendiendo en 
el mismo la siguiente solución según la cláusula 
11.3 del pliego: 

A efectos de notificaciones, se señala como medio 
para efectlJar las mismas ....... . 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
la realización de un estudio que tenga por 
objeto el análisis, evaluación y asesoramien
to dirigido al fortalecimiento de la capacidad 
de acción municipal. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Donúcilio: 09071 
B~G;, plaZa' JeSé Antonio, sinnúúielv. T~!éfono: 
28 88 25 y fax: 28 88 09. Expediente: i í l¡96. 

2. Objeto del contrato; Realización de un estudio 
que tenga por objeto el ~álisis. evaluación y ase
soramiento dirigido al fortalecimiento de la capa
cidad de acción municipal. 

Vigencia del contrato: Los trabajos de consultorla. 
objeto del contrato, incluida la realización de las 
oportunas propuestas, deberán fmalizar en el plazo 
máAi.~ de seis m~ses, a contar desde el'día sigÜiente 
a la recepción dei ¡cuerdO o~ éidjüdicación. 

3. Tramitación: Ordina!Ía. rroc~dimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: No se señala 
presupuesto base de licitación; no obstante en el 
que presenten los licitadores se entenderán incluidos 
cualesquiera gastos genere la realización del estudio 
y la formulación de las correspondientes propuestas 
(honorarios. gastos de viaje, dirección, material, die
tas, beneficio industrial, etc.), IV A y cuantos tributos 
graven los servicios objeto del contrato. 

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.0 
Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las proposiciones se presentarán 
en mano. en sobre ce,rrado y fmnado por el licitador 
o persona que lo represente, en la Unidad de Con
tratación del Ayuntamiento, hasta las trece horas 
del vigesimosexto día natural, a contar desde el 
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigesimo
sexto día_ coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
de presentación de las proposiciones se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes. 

8. Apertura de las ofertas: El mismo día en que 
termine el plazo para presentar proposiciones. a 
las trece quince· horas, en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial. ante el ilustrisimo señor Alcal
de-Presidente o Corporativo en quien delegue, asis
tido por el Secretario general o funcionario letrado 
que le sustituya. se procederá en acto público a 
la apertuÍ'a de las proposiciones. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 13 de mayo de 1996.-El Alcalde. Valen
tín Niño Aragón.-35.507 . 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo 
por la que se convoca licitación del contrato 
de obras que se cita. 

1. Objeto del contrato: La realización de las 
obras del proyecto de instalación de alumbrado 
público redactado por ellngeniero don Juan Manuel 
Espinosa. 

2. Plazo para su realización: El de dos meses 
a partir de la fecha de la notificación de la adju
dicación defmitiva al contmtista. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami
tación urgente, procedimiento abierto, forma subasta 
pública. 

4. Tipo de licitación, a la baja: 36.271;467 pese
tas. 
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5. Garantías: Provisional, 725.429 pesetas; defi
nitiva, el 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Pagos: Por certificaciones mensW!1es de obra 
conformadas por el Técnico municipal. 

7. Expediente y obtención de documentación: En 
la Secretaria Municipal durante el plazo y las horas 
de presentación de plicas. 

8. Clasificación del contratista: Grupo l. sub
, grupo 1, categorla d. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de. CI)J!1!,!!~~I't:~¡:>, rle· P.J.!e'fe
a catorce horas, durante los trece días naturales 
siguientes al de la última inserción de este anuncio 
en el (\Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletín Oficial del Estado», al publicarse 
en ambos; si el último día fuere sábado o festivo 
se trasladará al primer día hábil siguiente. 

10. Modelo de proposición y sobres: Figuran 
!~C0~dos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares Gbr:tntes en el expediente a disposición 
de los licitadores. Un ~Gb!~ contendrá, exclusiva
mente. ia proposición económica, otto la documen
tación administrativa exigida. 

11. Apertura de plicas: En el salón de sesiooes 
del Ayuntamiento. a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente al de termi.nación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contemplados en el pliego de cláu- . 
sulas administrativas particulares serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Colmenarejo, 31 de mayo de 1996.-El Alcalde, 
Julio García Elvira.-37.467. 

.Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo 
por la que se convoca licitación del contrato 
de obras que se cita. 

1. Objeto del can trato: La realización de las 
obras del proyecto de pavimentación de las calles 
Navazo (parcial), Teresa, San Juan (parcial), San 
Alberto (parcial) y travesía Teresa. redactado por 
el Arquitecto municipal don Carlos BailIy-Bailliere 
ydeTro. 

2. Plazo para su realización: El de dos meses 
a partir de la fecha de la notificación de ·la adju
dicación defmitiva al contratista. 

3. Tramitación, procedimienio y forma: Trami
tación urgente, procedimiento abierto, forma subasta 
pública. 

4. Tipo de licitación, a la baja: 13.078.284 pese
tas. 

5. Garantías: Provisional. 261.566 pesetas; defi
nitiva. el 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Pagos: Por certificaciones mensuales de obra 
confonnadas por el Técnico municipal. 

7. Expediente y obtención de documentación: En 
la Secretaria Municipal durante el plazo y las horas 
de presentación de plicas. 

8. Clasificación del contratista: Grupo G, sub
grupo 4, categoria c. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Colmenarc<io, de nueve 
a catorce horas, durante los trece días naturales 
siguientes al de la última inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletin Oficial del Estado», al publicarse 
en ambos; si el último día fuere sábado o festivo 
se trasladará al primer día hábil siguiente. 

10. Modelo de proposición y sobres: Figuran 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares obrantes en el expedíente a disposición 
de los licitadores. Un sobre contendrá, exclusiva
mente, la proposición económica, otro la documen
tación administrativa exigida. 

11. Apertura de plicas: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contemplados en el pliego de cláu-


