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Lázaro, a partir de las diez horas del 24 de sep
tiembre de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación, 
1.475.000 pesetas; fianza defmitiva de] 4 por 100 
del presupuesto de licitación, 2.950.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago .Ylo referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Jnformaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberil reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acampanan al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su qferta: Doce meses, desde la 
apertura de ·proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones, punto 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
servicio indicado en el punto 1. 

15. Fecha de envio del anuncio a /0 Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 23 de julio de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 9 de julio de l 996.-EI 
Director general de Recursos Económicos, Antonio 
Fcmández-Campa García-Bcmardo.-51.1 09. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA· LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de se",icios que se cita. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 94.2 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas y en el artículo 
24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, 
que desarrolla parcialmente dicha Ley, se hace públi
ca la adjudicación cuyos datos se describen a con
tinuación. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones y Contratación. 
c) Número de expediente: 11/1996. 

2. Objeto del con/rafa: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de organi

zación, gestión y ejecución del programa vacaciones 
socio-culturales 1996 para madres y padres con res
ponsabilidades familiares no compartidas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: 67.500 pesetas 
por persona adulta y viaje de quince días con un 
presupuesto máximo de gasto de 49.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: (<Viajes Cemo, Sociedad Anóni

ma)). 

Miércoles 31 julio 1996 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 63.500 pesetas por 

persona adulta y viaje de quince días con un pre
supuesto máximo de gasto de 49.000.000 de pesetas. 

Toledo, 26 de junio de 1996.-El Consejero de 
Bienestar Social, Julio Femández Mato.-47.975. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Tecnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

c) Números de expedientes: 77-A/96 
(CO·52.5); 85·A!96 (CO-64.0), y 88-A/96 
(CO-63.8). 

2. OQjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 77-A!96: Obra «Tratamientos selví
colas y repoblación forestal en los montes M-lO 17 
"Perimetro de Casasola", término municipal de 
Puent.es Viejas (Serrada) Berzosa y Robledíllo, y 
121 C.U.P. "Dehesa Boyal". ténnino municipal de 
Puentes Viejas (Serrada)>>. 

Expediente 85-A/96: Obra «Tratamientos selvi
colas en el monte de u.P., número 46, "La Juris
dicción", término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid)>>. 

Expediente 88-A/96: Obra (Tratamientos selví
colas en el monte M-1007 "Perímetro de La Ace
beda", término municipal de La Acebeda». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 

,d) Plazo de ejecución (meses): 

Expediente 77-A/96: Cinco meses. 
Expediente 85-A/96: Cuatro meses. 
Expediente 88-A/96: Tres 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 77-A/96: 19.969.352·pesetas. 
Expediente 85-A/96: 19.903.702 pesetas. 
Expediente 88-A/96: 14.266.642 pesetas. 

5. Garantias: 

Provisional: 

Expediente 77-A/96: 399.387 pesetas. 
Expediente 85-A/96: 398.074 pesetas. 
Expediente 88-A/96: 285.333 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77(76. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

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

b) Otros requisitos: 
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Solvencia económico-financiera: Por lo exigido en 
la letra e) del artículo 16 de la Ley 13/1995. 

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

8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado)); si este dia fuese sábado, se presentará el 
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas, 

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

e) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
traUlción, calle Princesa, 3, décima planta. 

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

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

d) Plazo· durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
DesarroI1o Regional. 

b) Domicilio: Cane Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al séptimo día natural siguiente al 

de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

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

adjudicatario. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17 
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata Garda de Casa
sola.-51.214. 

Resolución del Complejo Hospitalario «(Can· 
tohlanco·Psiquiátrk·o" por la que se convo
can concursos de sumini'iJtros. por procedi
miento abierto. 

El complejo hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátri
co» hace pública convocatoria de concursos, 
mediante procedimiento abierto, de los suministros 
que se relacionan: 

Objeto: Suministro de mobiliario asistencial, sillo
nes y cabeceros (dos lotes licitables por separado), 
para el complejo hospitalari'l «Cantohlanco-Psiquiá
trico», 

Organo de cotUrafación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiatrico\). 

Forma de adjudicación· Concurso público abierto. 
Presupue.'·/o; 11.699.000 pesetas, para la totalidad 

de los lotes; 8.320.000 pesetas, para el lote número 
uno (sillones); 3.379.000 pesetas, para el lote núme
ro dos (cabeceros). 

Garantía provisional: 233.980 pesetas, para la 
totalidad de los lotes: 166.400 pesetas, para el lote 
número uno; 67.580 pesetas, para el lote número dos. 

Garantía definitiva: 467.960 pesetas, para la tota
lidad de los lotes; 332.800 pesetas, para el lote núme
ro uno; 135.160 pesetas, para el lote número dos. 

Plazo de entrega: Según necesidades del complejo 
hospitalario. 

Objeto: Suministro e instalación de máquina de 
lavado de recipientes de cocina, para complejo hos
pitalario «Cantoblanco-psiquiátrico». 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». 
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Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 240.000 pesetas. 
Plazo dc entrega: Inmediato. 

Objeto: Suministro e instalación de equipos de 
aire acondicionado para diversas dependencias del 
complejo hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico. 
(Se divide en dos lotes licitables por separado.) 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 49.500.000 pesetas, para la totalidad 

de los lotes; 41.500.000 pesetas, para el lote numero 
uno; 8.000.000 de pesetas, para el lote número dos. 

Garantía provisional: 990.000 pesetas, para la 
totalidad de los lotes; 830.000 pesetas, para el lote 
numero uno; 160.000 pesetas, para el lote número 
dos. 

Garantía definitiva: 1.980.000 pesetas, para la 
totalidad de los lotes; 1.660.000 pesetas, para el 
lote numero uno; 320.000 pesetas, para el lote núme
ro dos. .. 

Plazo de entrega: Inmediato. 

Objeto: Suministro e instalación de la maquinaria 
necesaria para la remodelación y adecuación de la 
estación depuradora del centro psiquiátrico del com
plejo hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Prnupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 500.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Inmediato. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamientos y Stocks 
del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo, kilómetro 13,800,28049 Madrid), 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
dias laborables, de lunes a viernes, de las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de pr.oposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y Stocks del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados, haciendo constar en los mismos el número 
de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de veintiséis días naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial· del 
Estado»; si este día fuese sábado, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien
te hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, carretera de Colmenar Viejo, kilóme
tro 13,800, 28049 Madrid, a las once horas del día 
3 de septiembre de 1996. 

Gastos: Serán por cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se OCftsíonen por la publicación de 
todos los anuncios oficiales necesarios para dichas 
contrataciones, prorrateados entre los mismos. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Gerente, Ramón 
Martín Jáimez.-51.189. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación de Barcelona por 

la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de la preimpresión e 
impresión del «Boletín Oficial de la pro
vincia de Barcelona». 

En virtud del Acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Diputación de Barcelona, en sesión celebrada 

Miércoles 31 julio 1996 

en fecha 25 de julio de 1996, se exponen al público, 
durante el plazo de quince días, los pliegos de cláu
sulas correspondientes y se anuncia concurso públi· 
co de acuerdo con el siguiente detaJIe: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto de Ediciones. Díputación de Bar· 
celona. 

b) Sección Administrativa. 

2. Objeto del conlrato: 

a) Descripción del objeto: El objeto de este con
trato es la realización del suministro de la preim
presión e impresión del «Boletín Oficial de la pro
vincia de Barcelona», por el periodo comprendido 
entre el l de enero de 1997 y el 3 I de diciembre 
de 1999. 

b) Lugar de la entrega: Instituto de Ediciones. 
c) Plazo de entrega: El suministro de la preim

presión e impresión se realizará de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento yfarma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 975.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías: 

Provisional: El 2 por 100 del importe de la 
licitación. 

Definitiva: El 4 por 100 del importe de la 
licitación. 

6, Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de Ediciones. Diputación 
de Barcelona. 

b) Domicilio: Calle Londres, 55, l.a planta. 
c) Localidad y códig() postal: Barcelona 08036. 
d) Teléfono: (93) 402 21 16. 
e) Telefax: (93) 402 22 90. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

információn: Hasta las catorce horas del día 25 de 
septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los establecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Podrán aceptarse ofertas de unión temporal de 
empresas, de conformidad con la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, artículo 24. 

8. Presentación de las ofertas:" 

a) Fecha Limite de presentación: Todos los días 
laborables, de nueve a catorce horas, hasta el dia 25 
de septiembre de 1996, 

b) Documentación a presentar: En la fonna 
establecida y de conformidad con lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: CaJIe Londres, núme
ro 55, l.a planta .. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, a contar 
desde la fecha indicada en el punto 8. a). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto de Ediciones. Diputación 
de Barcelona. 

b) Domicilio: Calle Londres, 55. 
e) Localidad y código postal: Barcelona 08036. 
d) Fecha: l de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

lO. Otras il!formaciones: 

Las proposiciones se sujetarán al modelo que se 
establezca en el pliego de cláusulas y su presentación 
presume la aceptación incondicionada por el lici
tador de las cláusulas del pliego y la declaración 
responsable de que reune todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 
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El gasto de la adjudicación se aplicará a la par
tida 2.22.227.09 del Presupuesto ordinario vigente 
del Instituto de Ediciones, para los años 1997, 1998 
Y 1999. 

i 1. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

12 Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996. 

Barcelona, 26 de julio de 1996.-El Secretario, 
Romá Miró i Miró.-51.056. 

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se anuncia convocatoria para 
la contratación de asistellcia técnica, 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Carreteras. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Técnica. 

c) Número de expedientes: Clave 2-V-7/92 AT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de trazado de la variante de la GI-131 desde 
San Sebastián-Donostia a Hernani y proyecto de 
construcción del tramo Martutene-Hernani, de dicha 
variante. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián, 

Astigarraga y Hernani. 
d) Plazo de ejecución: Nueve meses documento 

fmal, y siete meses proyecto de trazado. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
110.000.000 de pesetas. 

5, Garantías: a) Fianza provisional: 2.200.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria Técnica del Departamen
to de Transportes y Carreteras. 

b) Domicilio: Plaza de Guipúzcoa, sin número, 
segunda planta. 

c) Localidad y código postal: 20004 Donos· 
tia-San Sebastián. 

d) Teléfono: 943 48 23 66. 
e) Fax: 943 42 94 17. 
f) Fecha límite de obtención de infonnación: 

28 de agosto de 1996. 

7. 

a) 
d. 

Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: Grupo ll, subgrupo 3, categoria 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
acreditarán su solvencia en la forma establecida en 
la vigente legislación de contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

8. Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del dia 2 de septiembre de 1996. 

Las plicas se podrán rémitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo lOO del RG.C.E. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Vé.ase punto 6, a), 
b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Véase punto 6. 
d) e) A las trece horas del día 3 de septiembre 

de 1996, salvo que algún licitador hubiese remitido 


