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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu--
dicaclón: 

3. 1 Trámite: Ordinario. 
3. 2 Procedimiento: Abierto. 
3. 3 Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL 
52.130.400 pesetas, NA incluido. al 7 por 1.00. 
El importe inicial del contrato correspondiente al 
presupuesto de 1997 será de 17.376.800 pesetas. 
IVA incluido. al 7 por 100. 

5. Fianzas: 

Provisional. 1.042.608 pesetas. 
Defmitiva. 2.085.216 pesetas. 

6. Obtención de documentación e l!iformación: 

6. 1 Entidad: Secretaría General, Departamento 
de Contratación. ~ 

6. 2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda 
planta. 

6. 3 Localidad Y código postal: Madrid 28005. 
6. 4 Teléfono: 588 10 52. 
6. 5 Telefax: 588 26 63. 
6. 6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: De nueve a trece horas. hasta el 
día 11 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratisla: Clasi· 
fteación en el Registro Oficial de Contratistas: Gru
po nI. subgrupos 1 u 8, categoria A o superior, 
como empresa consultora y de servicios. 

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

8. 1 Fecha limite de presentación: Hasta las tre
ce'horas del 12 de septiembre de 1996. 

8. 2 Documentación a presentar. Lo que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. 3 Lugar de presentación: 

8. 3. 1 Entidad: Secretaria General. Departa
mento de Contratación. 

8. 3. 2 Domicilio: Plaza de la Villa, S. segunda 
planta. 

8. 3. 3 Localidad Y código postal: Madrid. 
28005. 

8, 4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo. a contar desde la apertwa 
de proposiciones. 

8. S Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9. 2 Domicilio: Plaza de la Villa, S. segunda 
planta. 

9.3 
9.4 
9.5 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas -particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 dejulio de 1996. 

Madrid, 12 de agosto de 1996 . ...:.EI Secretario 
General en funciones. P. A., el Oficial Mayor, José 
Antonio Orejas Gutiérrez.-53.426. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concuno para contratar 
el sen'icio de atención a penonas sin hogar 
durante la campaña defrío 1996/1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

1. 1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1. 2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de SerVicios Sociales. 
l. 3 NUmero de expediente: 17l!96/0034S. 
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2. Objeto del contrato: 

2. 1 Descripció,n del objeto: Servicio de atención 
a personas sin hogar durante la campaña de 
frio 1996/1997. 

2. 2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2. 3 Plazo de ejecución: Será de ciento vein

tisiete dias, a partir del 25 de noviembre de 1996 
al 31 de marzo de 1997. ambos inclusive, pudiendo 
adelantar o retrasar la fecha de inicio, en función 
de las previsiones, que sobre temperaturas, propor
cione el Instituto Nacional de Meteorologia. y siem
pre que la entidad adjudicataria esté infonnada con 
la suficiente antelación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju-
dlcación: 

3. l Trámite: Ordinario. 
3. 2 Procedimiento: Abierto. 
3. 3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
el precio unitario, máximo, por dia es de 279.830 
pesetas. El importe máximo previsto para el presente 
contrato es de 35.538.410 pesetas. NA incluido. 

5. Fianzas: 

Provisional. 710.768 pesetas. 
Defmitiva: 1.421.536 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6. 1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6. 2 Domicilio: Plaza de la Villa, S, segunda 
planta. 

6. 3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 
6. 4 Teléfono: 588 10 52. 
6. 5 Te1efax: 588 26 63. 
6. 6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: De nueve a trece horas, hasta el 
día 11 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación en el Registro Oficlal de Contratistas: Gru
po 111, subgrupos 8. categoria b), como empresa 
consultora y de servicios. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación .. 

8. 1 Fecha limite de presentación: Hasta las tre
ce horas del 12 de septiembre de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. 3 Lugar de presentación: 

8. 3. 1 Entidad: Secretaria General. Departa
mento de Contratación. 

8. 3. 2 Domicilio: Plaza de la VUIa. 5. segunda 
planta. 

8. 3. 3 Localidad y o6digo postal: Madrid 28005. 

8. 4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8. 5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9. t Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9. 2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda 
planta. 

9. 3 Localidad: Madrid. 
9. 4 Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
9. 5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de a<lju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12 Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 dejulio de 1996. 

Madrid, 12 de asasto de 1996.-El Secretario 
general en funciones, P. A., el Oficial Mayor, José 
Antonio Orejas Gutiérrez.-53A25. 
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Resolucwn del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concuno para contratar 
el servicio de un programa para drogode
pendencias en los Juzgados de Guardia de 
Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de Servicios Sociales. 
1.3 Número de expediente: 36.213-218/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio para el 
desarrollo de un programa de intervención en dro
godependencias en los Juzgados de Guardia de 
Madrid. 

2.2 Lugar de ejecución: Juzgados de Madrid. 
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del 

presente contrato será de tres años, correspondientes 
al periodO comprendido entre elide enero de 1997 
y el31 de diciembre de 1999, pudiendo prorrogarse 
por acuerdo mutuo de la.s partes y por un sólo 
periodo, igual o inferior a seis meses. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 144.858.750 pesetas, IVA 
incluido al 7 por 100. El importe inicial del contrato 
correspondiente al presupuesto de 1997 será 
de 48.286.250 pesetas. NA incluido al 7 por 100. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional. 2.897.175 pesetas. Dermitiva, 
5.794.350 pesetas. 

6. Obtención de documentación e informaciól?: 

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la VIlla, S. segunda 
planta. 

6.3 Localidad Y o6digo postal: Madrid. 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: De nueve a trece horas, hasta el 
dia 11 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo m, subgruPQ 1 u 8. categorias B 
o superior, como empresa consultora y de servicios. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 12 de septiembre de 1996. 

8.2 Doéumentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la VllIa, 5, segunda 
planta. 

8.3.3 Locálidad y o6digo postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo. a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad.: Sccretarut General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la VIlla. 5, segunda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
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9.4 Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras. informaciones: Los criterios de adju~ 
dicaci6n serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ~Diarjo Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1996. ' 

Madrid. 12 de agosto de 1996.-El Secretario 
general en funciones. P. A.. el Oficial mayor, José 
Antonio Orejas Gutiérrez.-53.423. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la gestión de 13 centros de áw municipales 
de-mayores. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de Servicios Sociales. 
1.3 Número de expediente: 171/96/00347. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Gestión de 13 cen
tros de dia municipales de mayores. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
23 Plazo de ejecución: Desde elIde enero 

de 1997 al 30 de abril de 2000. pudiendo prom,.. 
gane por acuerdo mutuo de las partes y por un 
sólo periodo. igual o inferior a seis meses. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica· 
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de Ikitación: Importe total: 
El importe del presente contrato es de 607.972.560 
pesetas. IV A incluido al 7 por 100. El importe del 
periodo inicial del contrato correspondiente al pre> 
supuesto de 1997 será de 182.391.768 pesetas. NA 
incluído al 7 por 100. Los precios previstos. por 
centro y mes. son los que figuran en la cláusula 
tercera del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

5. Fianzas: Provisional, 280.603 pesetas. Defi
nitiva, 561.205 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa. S, segunda 
planta. 

6.3 Localidad Y código postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: De nueve a trece horas. hasta el 
dia 11 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi· 
ficación en el Registro Oflcial de Contratistas: Gro
po m, subgrupo 8, categoria A. como empresa can
sultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del 12 de septiembre de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que se sena
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda 
planta. 

8.3.3 Localidad Y código postal: Madrid 28005. 
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8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses,. como máximo. a contM desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9".1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Vtlla, 5, segunda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
9_5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
diéación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al {(Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeosJ1: 23 de julio de 1996. 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-El Secretario 
general, en funciones. P. A., el Oficial mayor, José 
Antonio Orejas Gutiérrez.-53.421. 

Resolución del Organismo Autónomo Local de 
Gestion Tributaria de la Diputación de Bar-
celolla po,../a que se hace pública la adju
dicación del contrato para el semcio de reco
gida y distribución de notifICaciones con avi
so de recibo y sin aviso. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones públicas 
de este Organismo Autónomo Local de Gestión 
Tributaria de la Diputación de Barcelona ha resuelto 
hacer pública, a través del «Boletín Oficial del Esta
do» y del «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». la aq;udicación del concurso que fue publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado» con fecha 
4 de noviembre de 1995. de la siguiente fonoa: 

Zona 1: «Suresa CIT. Sociedad Anónima., por 
el importe de 155 pesetas (NA incluido), por cada 
notificación con acuse de recibo. 

Zona ll: «SMS 91, Sociedad Limitada», por el 
importe de 145 pesetas (lVA incluido) por cada 
notificación con acuse de recibo y por el importe 
de 14 pesetas (IV A incluido) por cada notifICaCión 
sin acuse de' recibo. 

Zona ID: .BCN Servicobro». por el importe de 
159 pesetas (IVA incluido). por cada notificación 
con acuse de recibo y pare! importede 13,75 pesetas 
(IV A incluido) por cada notificación sin acuse de 
recibo. 

Zonas IV y V: Recerca i Desenvolupament Empre
sarial, Sociedad Limitada>; <Repris, Sociedad Limi
tada», Y «VJ.lgi. Sociedad Anónima», unión temporal 
de empresas por cada notificación con acuse de 
recibo. por el importe de 159 pesetas (IV A incluído), 
y de 13 pesetas (N Aincluido) por cada notificación 
sin acuse de recibo. 

Barcelona, 20 de marzo de 1996.-La Gerente, 
Ángela Acin Ferrer.-31.035-E. 

Resol.ción tkl Organismo Aut6nomo Local de 
Gestion Tributaria de la Diputación de B~ 
celona po' 111 que se !tace pública la adju
dicacion del con.trato de suministro de J1Ilpel 
paN fotocOJliadonls, sobres e impresos. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este Organismo Autónomo Uoca1 de Gestión Tri
butaria de la Diputación de Barcelona ha resuelto 
hacer pública, a través del «Boletín Oficial del Esta
do .. y del «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», la aqjudicación del concuno que fue publi-
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cado en el «Boletín Oficial del Estado», con fecha 
4 de noviembre de 1995, de la siguiente forma: 

Lote 11: «Unipapel, Sociedad Anónima», por el 
importe de 1.327.098 pesetas (IVA incluido). 

Lote III: «Roberto Zubiri, Sociedad Anónima», 
por el importe de 5.869.600 pesetas (lVA incluido). 

Lote IV (sublote 1): «Grafidix, Sociedad Anóni
ma», por el importe de 4.170.000 pesetas (lVA 
incluido). 

Lote IV (sublote TI): «Grafidix. Sociedad Anó
nima», 1.550.000 pesetas (NA incluido). 

Lote IV (sublote 111): «Grafidix. Sociedad Anó
nima», por el importe de 6.285.000 pesetas (IV A 
incluido). 

Lote IV (sublote IV): «Impresiones Transkrit. 
Sociedad Anónima», por el importe de 9.424.000 
pesetas (IV A incluído). 

Barcelona, 29 de marzo de 1996.-La Gerente, 
Ángela Acin Ferrer.-31.038-E. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de una 
cabeza' tractora para el transporte de resi
duos Marpol y aceites tratados. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

b) Dependencia que tramita el ex.pediente: 
Secretaria 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
es la adquisición de una cabeza tractora para el 
transporte de residuos Marpol y aceites tratados. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Serin-Gijón. 
e) Plazo de entrega: Dos meses máximo. 

3. Tramitación, procedimiento .v forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.000.000 de pesetas (NA incluido). 

5. Garantías: 

a) Provisional: 240.000 pesetas. 
b) DefInitiva: 480.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias. (COGERSA). 

b-) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquierda. 
e) Localidad y eódigo postal: Oviedo. 33007. 
d) Teléfono: (98) 525 5223. 
e) TeIefax: (98) 527 38 24. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.· 

a) Fecha límite de participación: 13 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
articulo 9.0 del pliego de condiciones económie<> 
administrativas. asi como lo previsto en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi
duos Sólidos en Asturias (COGERSA). 

2.a Domicilio: Plaza de España, 5, bajo izquier
da. 

3." Localidad Y código _<al: Oviedo. 33007. 

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

e) Admisión de variantes: Si 


