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Resolución de la Consejería de Ob1'tlS PúblicllS 
por la que se anuncm 111 licitacióll por el 
sistema de concurso abierto del expediente 
CN-A.B~95-107 «Acondicionamiento de la 
carre'lel'tl CM-J213. Puntos kilométricos 
0.000 o/ 32,160.· Tl'tlmo: Villarejo de Ayna 
a Liétor (Albacete)>>. 

La Consejeria de Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

l. Objeto: La ejecución del expediete siguiente: 

Refer:encia: CN-AB-95-107. 
Provincia: Albacete. 
Denominación: Acondicionamiento de la carre

tera CM,3213, puntos kilométricos 0,000 al 32,160. 
Tramo: Villarejo de Ayna a Liétor. 

Plazo de ejecución: Veintiseis meses. 
Presupuesto: 1.436.404.141 pesetas. 
Garantía provisional: 28.728.082 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 

4, categoría 1. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los· pliegos de cláusulas administrativas, comó asi
mismo los proyectos, estarári de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, dura.,. 
te el plazo de presentacion de proposiciones, los 
dias y horas hábiles de oficina en la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación Pro
vincial de Albacete, sita en avenida de España. 8. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estríctanlente formulada conforme al modelo 
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4, Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado 
en 'la Oficina Receptora de Pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega. sin número;, Toledo, o enviadas por correo, 
dentro del plazo de admisión. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de 
la oferta, mediante télex o telegrama. en el mismo 
dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo señalado en el anuncioo 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha siI:l haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las c~torce horas 
del día 19 de junio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
de la Consejéria de obras Públicas, sita en paseo 
oel Cristo de la Vega, sin número, Toledo 

Hora y fecha: Alas once horas del' día 8 de 
julio de 1996. " 

6. Documentq],<; que deben aportar los licitadores, 
Los que figuran ea el pliego de cláus\!1.as aétmi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador, significándose que deberé. acompañar 
en la documentación general (sobre «A»), certillcado 
de' clasificación' o copia autenticada, en su caso, 
No obstante. para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la ComlJIlidad Económica 
Europea que no tengan la cl!lsificación exigida. será 
suficiente que acrediten su capacidad financiera. 
económica y técnica. según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, asi como su inscripción 
en un Registro Profesional, según las c.ondiciones 
previstas por la legislación del país donde estén 
establecidas. 

Los licitadores podrán acreditar 1;10 estar incursos 
en prohibición de contratar en la forma prevenidá 
en el articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
Adrnin.iruaciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho 
articulo, que se incluirá en el sobre cA» (Docu
mentación general). 

\ 
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7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la forma establecida en las cláusulas 4S y siguientes 
del pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado. 

8. La forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria. se ajustará a los requisitos' previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta es de tres meses. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 1996. 

Toledo, 10 de mayo de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico, César Estrada Rivero.-36.497. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio NtlWlrrtJ de Salud
Osasunbidea por la que. se adjudica el se,... 
vicio de limpieza del Area de Salud de Tudem 

" pal'tl e/año 1996. 

Objeto del contrato: Limpieza centros dependien
tes del Área de Salud de Tudela. 
, Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abieno. 

Importe adjudicaCión: 89.789.508 pesetas. 
Adjudicatario: «Linamar, Sociedad Anónima». 

Pamplona. 29 de abril de I 996.-EI Director 
gerente, Ángel María Solchaga Catalán.-36.742. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTiEMADURA 

Resolución de la Consejería de Agricuhul'tl y 
Co.mercio por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, pal'tl la con
trtItación del suministro de ((Equipos de labo
I'tltorios 'por lotes (8 lotes)>> .. Expediente 
12-03-712E-623-00 18-"96. 

BASES 

l. El objeto del concurso es la contratación de 
equipos de laboratorio. 

2. El plazo de ejecución del presente concurso 
se especifICa en cada uno de los lotes. 

3. El presupuesto máximo de licitación será de 
71. 704.958 pesetas, IV A Incluido. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores 
del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, durante el plazo de presentación de ofer
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi
nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio, 
calle Adriano, número 14, de Mérida (Badajoz), 
todQS los dias laborables de ocho a quince horas, 
excepto sábados. 

50 La garantia provisional que se exige para par
ticipar en este concurso será constituida por el 2 
por 100 del importe máximo de licitación ,de cada 
1,1JlO de los lotes a íos que se concurran. y tiene 
qúe constituirse y depositarse en la' forma señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares yen el de pres-
cripciones técnicas. . 

7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. se presentarán en mano en el Registro 
General de la Consejería de Agriculturcl y Comercio, 
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calle Adriano, número 4, de Mérida; hasta las cator
ce horas del dia 26 de julio de 1996. 

8. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá lugar en la Consejería de Economía, 
Industria y Hacienda,. avenida del· Guadiana, sin 
número, en la siguiente Comisión de Compras de 
la Junta de Extremadura. que se celebre a partir 
"e la fmalización del plazo de entregas de ofertas. 

9. Los gastos ocasionados por el presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Mérida. 5 de junio de I 996.-El Secretario general 
técnico P. D. (Orden de 27 octubre de 1995, «Diario 
Oficial de Extremadura» del 3 de octubre de 1995), 
Antonio P: Sánchez Lozano.-37.979. 

cResolución de' la Secretaría Genel'tll Técnica 
de la Consejería de Bienestar Social por la 
que se hace pública la adjudicaCión del con
trato de "suministros que se cita. 

De acuerdo con el articulo 94 de·la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación del contrato de los sumi
nistros siguientes: . 

. Suministros para la Residencia Ac;istida_de Cáce
res, según Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Cáce
res, del dia 21 de noviembre de 1995. 

Sistema de adjudicación: Concurso abierto. 
Empre~as adjudicatarias: 

Moenlycke. Lote &10. Material incontinencia: 
5.720.220 pesetas. 
~Frutas Corvasi, Sociedad Limitada». Lotes 

V-5/1/2/3/4. Frutas, verduras y patatas: 5.807.320 
pesetas. 

Pescados y Congelados Sa1gado. Lotes V-3/l, 
V-i/2, Y-2/2/3. PoUos, carne y pescado: 5.184.190 
peSetas. 

Mérida. 18 de abril de I 996.-P. D. (Orden de 
15 de enero de 1996. ~DiarioOficial de Extrema
dura» del 30): El Secretario general técnico, Rafael 
Rodríguez Benítez-Cano.-38.042. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Consejo Insular de .Mallorca 
por la que se convoca concurso de sumi
nistro, mediante procedimientlJ abierto, con 
destino al servicio ((Bombers de Mllllorca». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca. 
b) Dependencia que tramita el. expediente: 

Comisión de Set'VÍcios Generales y Recursos Huma
nos. 

e) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Adquisición de vehkulos 
autobomba rural pesados para el servicio «Bombers 
de Mallorca». 

b) . Número de W1idades a entregar: Dos vehículos. 
c) División por lotes y número, 
d) Lugar de entrega: Palma de Mallorca. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y f01711a de adju-
dicación: 

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

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



BOE núm.·144 

5. Garantías: Provisional, 1.360.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Consejo Insular de Mallorca 
b) Domicilio: Calle Palau Reial, 1. 
c) Localidad: Palma de Miillorca 0700 1. 
d) TeI6fono:(971) 173546-47. 
e) Telefax: (971) 17 36 32. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Réquisitos específicos del contratista: Los 
requisitos de solvencia económica, fmanciera y téc
nica' previstos en el pliego de cláusulas que obra 
en el expedíente. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 14 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 8.a dél pliego de cláusulas. administra
tivas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Consejo Insular de Mallorca. 
2. Domicilio: Calle Palau Reial. número l. 
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor

ca 07001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estarA obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
de la fecha de aPertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Consejo 
InSular de Mallorca. 

b) Domicilio: Calle Palau Reial. número l. 
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor

ca 07001. 
d) Fecha: 22 de agosto de -1996. 
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las doce 

horas. ' 
9 Lugar: ~alón de plenos del Cons,ejo. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo 
de 1996. 

Palma de Mallorca. 29 de mayo de 1996.-La 
Presidenta del Consejo. Maria Antonia Munar Riu
tort.-36.500. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejena de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional po;' la que se convocan 
subastas abiertas de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadóra: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Números de expedientes: 31-N96 (CO-28.8) 
y 32-A/96 (27.7). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Expediente 31-Aí96: 
Obra «Sellado y restauración del antiguo vertedero 
de residuos inertes de Torres de la Alameda y acon
dicionamiento de los vertederos de residuos inertes 
de ValdeoImos, Bustarviejo y Torres de la Alameda~. 
Expediente 32-A/96: Obra «Restauración del ver
tedero de residuos sólidos urbanos y acondiciona
miento de un vertedero de residuos inertes en San 
Martín de Valdeiglesias~. 
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b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Expediente 31-N96, tres 

meses; expediente 32-N96, tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 31-N96, 36.538.976 pesetas; expedien
te 32-N96, 38.855.360 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Expediente 31-N96, 
730.780 pesetas; expediente 32-A/96, 777.107 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madríd, 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Expediente 31-A/96, grupos A y K. subgrupos 2 
y 6, categoría d; expediente 32-N96, grupo A. sub
grupo 1, categoría e. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 
'8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

d~participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el e<Boletin Oficial 
del Estado~; si este día fuese sábado, se presentará 
el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

1. a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa. 3. 
3.B Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días 
o cuarenta, en su caso. 

e) Admisión de variantes (concursb): No. 

9.' Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de preséntación de ofertas. Si este 
día fuese sábado. se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 4 de junio de 1 996.-La Secretaria general 
técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, P. D. F .• la Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativa (Resolución 
51/1996, de 17 de abril), Crístina Mata García de 
Casasola.-39.372. 

Resolución de la Secretaría General Téc1lica 
de la Consejería de Medio Ambienté y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiértos de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expedientes: 35-A/96 (CO-44.8), 
37-A/96 (CO-42.6) y 54-N96 (CO-46.1). ,-

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Expediente 35-N96: 
Obra «Tratamientos selvicolasen el monte M-1009, 
"Perímetro de Braojos", término municipal de Brao
jos». Expediente 37-A/96: Obra «Tratamientos sel
vícolas en el monte M-1014, "La Maleza". término 
municipal de Montejo de ·1a Sierra». Expediente 
54-A/96: Obra «Tratamientos selvícolas preventivos 
de incendios y puntos de agua en la comarca de 
Montejo». 

b) Divísión por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Expediente 35-A/96, cua-

tro meses; expediente 37-N96, cinco meses; expe
diente 54-A/96, cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 35-N96, 17.659.361 pesetas; expedien
te 37-A/96, 19.883.289 pesetas; expediente 
54-N96 .. 19.958.265 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Expediente 35-N96. 
353.187 pesetas; expediente 37-A/96. 397.666 pese
tas; expediente 54-A/96, 399.165 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) - Entidad: Consejería de Medio Ainbiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. 3, planta décima. 
,e) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Expediente 35-N9~: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del artículo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
y c) del artículo 17 de la Ley 13/1995. ' 

Expediente 37-N96: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del articulo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
y c) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

Expediente 54-N96: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del articulo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
y c) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas o de las $olicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del' día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado~; si este día fuese sábado, se presentará el 
día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La ,exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación. calle Princesa, 3, décima planta. 

l.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio; Calle Princesa, 3. 
3.B Localidad y código postal: Madríd. 28008. 


