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15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo II del pliego de c1áusQ.las administrativas 
parl:culurcs. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996 a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase el punto l. 
e) Idioma: Español. 
d) Forma de presentación: Las proposiciones 

se presentarán en tres sobres cerrados y ft.ml.ados. 
bajo el titulo de ,,-Contrato de consultarla y asistencia 
para el control de calidad de las obras de prolon
gación de la linea 7 del Metro de Madridll. Tramo: 
Guzmán el Bueno-VIrgen de La Paloma y con los 
siguientes subtitulas: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica" 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrlm de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiem· 
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por. la Ofi
cina de Publicaciones Q/iciales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-56.354. 

Resolución de Arpegio «Áreas de Promoción 
Empresaria¿ Sociedlld AnónimlP por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis~ 
tencia para el control de calidad de las obras 
de prolongación de la línea 7 del Metro de 
Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Guz-
mán el Bueno. . 

1. Nombre. dirección, número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: Arpegio «Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle María de Molina. 4. 2.a planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 17 24. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
de referencia de la CCP: 12. Servicios de ensayos 
y análisis técnicos. 867. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. a). b). 
c) En caso de resultar adjudicataria una persona 

jurídica. deberá indicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para una parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudi

cado, será de veinticuatro meses y en todo caso 
el mismo que el de ejecución de las obras de amplia· 
ción de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: 
Gregorio Marañón-Guzmán el Bueno. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la docwnentaci6n pertinente: Véa
se el punto 1. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 15 de octubre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se pennitirá la asistencia de una persona 
por licitador. ( 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun· 
to 1, sala de juntas. 6 de noviembre de 1996, a 
las diez horas. 

10. Garantías exigidas: Garantla provisional. 
3.049.220 pesetas. y garantla deflnitiva. 6.098.440 
pesetas. 
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11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 152.461.000 
pesetas. 

2. Anualidades: Año 1996, 12.705.000 pesetas; 
año 1997. 76.230.500 pesetas, y año 1998, 
63.525.500 pesetas. 

3. Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma jurídica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporal de Empresarios (UTE) cons
tituida en escritura pública. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios. así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberá ajus· 
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. 

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

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996. a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase punto 1. 
e) Idioma: Español. 
d) Forma de presentación: Las proposiciones 

se presentarán en tres sobre cerrados y firmados. 
bajo el titulo de 4I:Contiato de consultorla y asistencia 
para el control de la calidad de las obras de la 
linea 7 del Metro de Madrid:.. Tramo: Gregario 
Marañón-Guzmán el Bueno y con los siguientes 
subtitulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Docwnentación administrativa 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anundo: 10 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi· 
cina de Publicaciones Qficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-56.356. 

Resolución de la Dirección General de Slllud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de servicio con des
tino al Hospitlll General Universitario 
«Gregorio Marañón». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jerla de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre· 
gorio Marañ6n». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓn». 

e) Número de expediente: 54/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza en distintas 

áreas del Hospital General Universitario «Gregorio 
MarañÓn». 

c) Lote 1: Limpieza en archivo de historias clí
nicas e informática. 5.411.140 pesetas. 

Lote 2: Limpieza en lavanderia, 11.262.522 pese
tas. 
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Lote. 3: Limpieza en áreas de quir6fano y lea· 
nimación. planta baja dellnstituto Provincial Médi· 
co Quirúrgico. 51.667.678 pesetas. 

Lote 4: Limpieza de urgencias y admisión del 
Instituto Provincial Médico Quirúrgico, 50.203.112 
pesetas. 

Lote 5: Limpieza del nuevo edificio de fannacia, 
4.827.838 pesetas. 

Lote 6: Limpieza de cristales, 13.626.857 pesetas. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio: «Boletln Oflcial del Estado» de 27 de 
enero de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
136.999.147 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Amalis. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española . 
d) Importe de adjudicación: 88.023296 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo previsto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Directora gene· 
ral, P. D. (Orden 1525/1996. de 19 de junio). el 
Gerente del Servicio Regional de Salud, Félix Miaja 
de Sárraga.-53.616·E .. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace públicll la adju
dicación de un contrato de servicio con des
tino al Hospital General Universitario «Gre
gario Marañón». 

1. Entidpd adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jerla de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre~ 
gorio Marañ6m. 

b) Dependencia que tramita el expediente: VIii· 
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara· 
ñÓn». 

e) Número de expediente: 55/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Retirada de residuos 

de todos los pabellones y puntos donde se generen 
hasta la estación de transferencia del Hospital Gene
ral Universitario «Gregorio MarañÓn» y de e-:.!a al 
vertedero incineradora municipal. 

c) Lote 1: Retirada de residuos de todos los 
pabellones y puntos donde se generen hasta la esta· 
ción de transferencia, 52.791.523 pesetas. 

Lote 2: Retirada y traslado de residuos al vertedero 
municipal 16.396.141 pesetas. 

d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ de 28 de febrero de 1996.· 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de junio de 1996. 
b) Contratista: 4I:BFI Ingenierla Ambiental Com

pleta. Sociedad An6nima~. 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 36.241.912 pesetas. 

Ul que se hace público para dar cumplimiento 
a 10 previsto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Directora gene
ral. P. D. (Orden 1525/96. de 19 de junio de 1996), 
el Gerente del Servicio Regional de Salud, Félix 
Miaja de Sárraga.-53.613~E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Vizc~ 
Depal1amento de Obras Púhlicas~ por la que 
se anuncia concurso de consultoría y asis
tencia para la conse11'llc;ón y mantenimiento 
de las obras de recuperación ecológica y pai
sajística de las autopistas y autovías del 
área / de Vizcaya. Año /996. 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
del Régimen Local. se exponen al público. durante 
el plazo de ocho dias, los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares que han de regir en el con· 
curso público convocado al efecto. Dentro del expre
sado plazo podrán presentarse reclamaciones. que 
serán resueltas por la Diputación Foral de Vizcaya. 

Al mismo tiempo. al amparo del párrafo 2 del 
citado articulo 122, se anuncia concurso. si bien 
la licitación quedará aplazada cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de VlZCaya 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas). 
e) Número de expediente: 73/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultorla y asis
tencia para la conservación y mantenimiento de las 
obras de recuperación ecológica y paisajística de 
las autopistas y autovías del área I de Vtzcaya. Año 
1996. 

b) División por lotes y número:-. 
e) Lugar de ejecución: V1Zcaya. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Doce. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Ponna: Concurso. 

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

5. Garantía: Provisional, 1.206.663 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Departamento de Obras Públicas (Ser-
vicios Generales). 

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao. 20, planta baja. 
e) Localidad y código postal: 48009 Bilbao. 
d) Teléfono: (94) 420 70 11. 
e) Telefa><: (94) 420 71 11. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El de la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ver los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 30 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(Servicios Generales). 

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao. 20. planta baja. 
3. Localidad Y código postal: Bilbao 48009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto 
en los articulos 84 y 90 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(salón de actos destinado al efecto). 

b) Domicilio; Ibáñez de Bilbao, 20, primera 
planta. 

c) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once horas treinta minutos. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar flguran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones' técni
cas. 

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Bilbao, 8 de agosto de 1996.-EI Diputado foral, 
José Félix Basozabal Zamakona.-55.360-3. 

Resolución delAyuntamiento de Cabia relativa 
al anuncio de adjudicación del proyecto 
modificado del paseo marítimo de Palma· 
nova. 

Por la Corporación plenaria, en sesión de 30 de 
mayo de 1996, se acordó adjuwcar a la empresa 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», 
el citado proyecto. por un presupuesto de 
34.638.607 pesetas (IVA incluido). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

CalviA, 31 de julio de 1996.-El Alcalde acciden
tal.-54.162-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Calvüi, rela· 
tiva al anuncio de adjudicación del proyecto 
modificado del centro de Educación Infantil 
y Primaria de Pol1als Nous. 

Por Decreto de Alcaldia, de fecha 24 de julio 
de 1996, se acordó adjudicar a la empresa «O.c.P. 
Construcciones, Sociedad Anónima», el citado pro
yecto, por un presupuesto de 26.499.220 pesetas 
([VA incluido). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la'Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Calvia. 5 de agosto de 1996.-La Alcaldesa. por 
delegación. Antonio Manchado Lozano.-54.l68·E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Calviti relativa 
al anuncio de adjudicación, mediante pro· 
cedimiento negociado, de las obras corres
pondientes al proyecto complementaria del 
centro de Educación Infantil y Primaria de 
PQl1als Nous. 

Por Decreto de Alcaldia,' de fecha 24 de julio 
de 1996. se acordó adjudicar. por el procedimiento 
negociado, las obras citadas a la empresa «O. c.P. 
Construcciones. Sociedad Anónima». por un pre
supuesto de 22.443.375 pesetas (IV A incluido). 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Calvia. 8 de agosto de 1996.-La Alcaldesa. por 
delegación.-54.165-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia concurso para la adju· 
dicación del se",icio de ayuda a domicilio. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación y Compras. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser· 
vicio de ayuda a domicilio. 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Cuenca. 
c) Duración del contrato: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
28.594.800 pesetas. Dado que se trata de un servicio 
a facturar en función de las horas reales de atención, 
se fija como precio unitario máximo. con todos los 
impuestos incluidos, en 1.200 pesetas. cantidad que 
podrá ser modificada a la baja por los licitadores. 
Todas las horas se consideran iguales aunque sean 
nocturnas o festivas. 

5. Garantia provisional: 571.896 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca, plaza 
Mayor. 1. 16001 Cuenca. Teléfono/fax: 
21 1600/22 8421. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: DI. 8. B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir del siguiente al de publi
cación del presente anuncio en el 4lBoletln Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula IX del pliego. 

c) Lugar de presentación: Excelentísimo Ayun
tamiento de Cuenca Negociado de Contratación. 
Dirección: La indicada en el punto 6. 

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

e} Admisión de variantes: Según cláusula XII 
del pliego. 

9. Apertura de ofertas: Salón amarillo del exce
lentísimo Ayuntamiento. el décimo dia hábil siguien
te a aquél en que fInalice el plazo de presentación 
de proposiciones. a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuenca, 8 de agosto de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente. Manuel Ferreros Lorenzo.-55.302. 


