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d) Declaración, indicando los efectivos perso
nales medios anuales de la empresa y los equipos 
directivos durante los tres últimos años. 

e) Declaración, indicando los técnicos o los 
órganos técnicos, estén o no integrados en la empre
sa, de los que ésta dispondra para la ejecución del 
servicio. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del dia 15 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la docurnen· 
tación del concurso. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la saja 
de juntas del pabellón de gobierno del hospital, a 
las nueve horas del dia 14 de noviembre de 1996. 

10. Olras informaciones. 
11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

Sevilla. 16 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-66.l28. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución dt?l Consejo Insular de Mal/orca 
relativa al anuncio de adjudicación del sumi
nistro de dos vehículos autobomba rural 
pesados para el Sen'icio Bomberos de 
Mal/orca. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Insular de Mal1orca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Comisión de Servicios Generales y Recursos Huma· 
nos. 

e) Número de expediente: 12/96. 

2. Objelo del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición dos 

vehiculos automba rural pesados para el Servicio 
Bomberos de Mallorca. 

e) 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «(Boletin Oficial de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» núme
ro 68. de 4 de junio de 1996; «Boletín Oficial del 
Estado;) número 144, de 14 de junio de 1996, y 
«(Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 
7 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de l¡citación: Importe total, 
68.000.000 de peselas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Andreu Buet i Bellot. 
e) Nacionalidad: Española_ 
d) Importe de adjudicación: 64.839.580 pesetas. 

Palma de Mallorca. 25 de septiembre de 1996.-La 
Presidenta, María Antonia Munar Riu
tort.-61.525·E. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hace pública la adju
dicación del siguiente contrato: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

e) Número de expediente: 07·AT·35.0/96. 

2. Obieto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Fom1ación de media
dores sociales en prevención de drogodepcndcncias. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
de la Comunidad Autónoma de Madrid)): 15 de 
junio de 1996 y 17 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju
dicación: 

a) TramitaCión: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe total, 
9.399.586 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: I de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Efipsa. Sociedad Limitada))_ 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.399.586 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre dc 1996.-La Secretaria 
general Técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-62.I 57·E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Albacete por la que 8e anuncia la contra· 
tación, a través de procedimiento ahierlo 
Inediante concurso, de se",;c;o de, limpieza 
en edificios y centros provinciales. 

l. E/lfidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Alba
cete. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Asuntos Generales. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de edificios y centros provinciales. 

b) División por lotes y número: Cada centro 
o edificación L:onstituye un Jote a efectos de con
tratación, pero cada licitador habrá que participar 
en relación con todos los lotes (siete en total). 

c) Lugar de ejeCUCión: Albacete. 

d) Plazo de ejecución: Un ano. con posibilidad 
de prórroga. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilución: Importe total, 
55.495.907 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 1.1 09.918 pesetas. 
b) Defmitiva: 2.219.836 pesetas. 

6. Obtención de documentación e i~rormación: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete. 
b) Domicilio: Paseo de la Libertad. número 5. 
c) Localidad y código postal: Albacctc (Espa· 

ña).02001. 
d) Teléfono: 59 53 OO. 
e) Fax: 21 88 14. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el dia 10 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificus del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría C). 

8. PresentaciiJn de ojfrtas o de I((s solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El -día 9 de 
diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: 

Solicitud de participación y proposición conforme 
a modelo. 

La que acredite la personalidad del empresario. 
La que acredite la representación legal o volun

taria del finnante de la proposición. 
Documento acreditativo de constitución de la fian· 

za provisional. 
Declaración expresa responsable de reunir todos 

los requisitos y cundiciones de capacidad exigidos 
en la nom1ativa vigente. 

La que acredite el cumplimiento de las obliga
ciones de la Seguridad Social, o declaración expresa 
responsable. 

La que acredite el cumplimiento de las obliga
ciones tributarias impuestas por las disposiciones 
vigentes, o declaración expresa resR,onsahle. 

Documento acreditativo de clasificación de 
empresa de servicios en el grupo '111, subgrupo 6, 
categoria C). 

Los que acrediten las condiciones de solvencia 
exigidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Asuntos 
Generales de la excelentísima Diputación Provincial 
de Albacete, paseo de la Libertad. número 5. Código 
poslal 0200 l. Alhacete (España). 

9. Apertura de las ufertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete. 
b) Domicilio: Paseo de la Libertad, número 5. 
e) Localidad: Albacete. 
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente a aquel 

en que se cumpla el plazo de presentación de pro
posiciones. 

e) Hora: Trece horas. 

11. Gastos del anuncio: A cargo del contratista. 
12. Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oflcial 

de las Comunidades Europeas)): 11 de octubre 
de 1996. 

Albacete. 14 de octubre de 1996.-EI Presiden· 
te.-66.1 07. 

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca licitación para 
la adjudicación del contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organi:;mo: Diputación Provincial de 
Alicante. 

1.2 Oficina de tramitación: Departamento de 
Contratación: 
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1.2.1 Dirección: Calle Tucuman. 8. 03005 Ali
cante. 

1.2.2 Teléfono: 59,s 89 08. 

2. Sen'ü'ja a contratar: Conservación y man
tenimiento integral de las instalaciones y sistemas 
de la red provincial de radiocomunicaciones de la 
excelentísima Diputación Provincial de Alicante. 

2.1 Comprendido en la categoría 1 del artícu
lo 207 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. Servicios 
de mantenimiento y reparación. 

2.2 Numeros de referencia CCP: 6112, 6122, 
633.886. 

3. Lugar de ejecución: En les términos muni
cipales de la provincia de Alicante, señalados en 
el pliego de condiciones facultativas. 

4. Resen'Q de prestación del servicio a una pro
fesión determinada: No se establece. 

5. Posibilidad de licilar por una parte del 
servicio: No es posible. 

6. Variantes; Podrán ofertarse variantes que 
mejoren el servicio. 

7. Duración del contrato; Cuatro años. 
8. Documentación contractual: Podrá obtenerse 

gratuitamente en la oficina de tramitación, referida 
en el apartado 1, durante el periodo de presentación 
de ofertas. 

9. Apertura de plicas; En acto público, que se 
celebrará en la sala de aperturas, ubicada en la ofi
cina de tramitación senalada en el apartado 1, a 
partir de las trece horas del dia 9 de diciembre 
de 1996, al que podrá asistir cualquier persona 
interesada. 

10. Garantías eXigidas; 

10.1 Provisional: 1.104.000 pesetas. 
10,2 Definitiva: 2.208.000 pesetas. 

I l. Modalidades hásicas dcjinaflciación y de pago: 

I 1.1 Financiación; La porción de gasto corres
pondiente al presente ejercicio con cargo al crédito 
consignado en la partida 16.121.21900 del presu
puesto de la Corporación. La excelentísima Dipu
tación Provincial, en virtud a la autorización con 
caracter plurianual del gasto del contrato a celebrar, 
adquiere el compromiso por los gastos que habrdn 
de extenderse a ejercicios posteriores al presente, 
de conformidad con lo que autoriza el artícu7 
lo 155.2, b), de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 

1 1.2 Pago; Parcial, con periodicidad mensual, 
por el importe resultante de la valoración de los 
trabajos realizados en cada mes vencido. 

12. Forma jurídica de la unión de empresas; 
Unión temporal de empresas. 

13. RetJuisilO para la celebración del presente 
contrato; Clasificación del Registro Oficial de Con· 
tralistas en el grupo 111, subgrupo 7, eategoria A. 

14. Plazo de mall1ellimiento de la oferta; Tres 
meses. 

15. Criterios para Ja adjudicaci/m del contrato; 

l." Programa de conservación y mantenimiento 
integral y control de calidad de las instalaciones: 
Hasta 20 puntos. 

2." Organización general del servicio: Hasta 15 
puntos. 

3." Experiencia del licitador en trabajos simi
lares y referencias aportadas (con las correspon· 
dientes certificaciones): Hasta 15 puntos, 

4," Oferta económica por la prestación del 
servicio: ~Hasta 15 puntos. 

5." Plantilla y tipo de cualificación del personal 
que prestará el servicio: Hasta 10 puntos. 

6." Medios materiales y auxiliares disponibles 
(vehículos. equipos de medida, «stock» de repuestos, 
etcétera): Hasta 10 puntos. 

7." Programa de renovaciones y mejoras pro
puestas: Hasta cinco puntos 

8." Relación de precios unitarios a aplicar en 
trabajos especiales fuera de contrato: Hasta cinco 
puntos. 
'9." Otras prestaciones y/o mejoras no incluidas 

en el pliego que se consideren favorables para la 
Diputación; Hasta tres puntos. 
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lO. Referencias de prestaciones equivalentes a 
la que se pretende contratar: Hasta dos puntos. 

lt¡formación complementaria: 

16.1 Presentación de ofertas: 

16.1.1 Lugar: En la oficina c;:Ie tramitación seña
lada en el apartado l. 

16.1.2 Horario: Días laborables, excepto sába-
dos, de nueve a trece. . 

16.1.3 Ténnino limite de presentación: Hasta 
las trece horas del día 29 de noviembre de 1996. 

16.2 Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación: 

16.2.1 Tramitación: Ordinaria. 
16.2.2 Procedimiento: Abierto. 
16.2.3 Fonna; Concurso. 
16.2.4 Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

licitador adjudicatario. 

16.3 Presupuesto base de licitación; 55.200.000.. 
pesetas. 

17. Fecha envío del anuncio a la q/icinQ de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 7 de octubre de J 996. 

Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Alicante, 2 de octubre de 1996.-EI Presidente, 

Julio de España Moya.-EI Secretario general, Patri
cio Vallés Muñiz.-64.913. ' 

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca licitación para 
la adjudicación del contrato que 'se cita. 

l. Entidad adjudicadora; 

1.1 Organismo: Diputación Provincial de Ali
cante. 

1.2 'Oficina de tramitación: Departamento dc 
Contratación. 

1.2.1 Calle Tucumán, 8,03005 Alicante. 
1.2.2 Teléfono: 598 8908. 

2. Servicio a contratar: Limpieza de los centros 
y dependencias de la excelentísima Diputación Pro
vincial de Alicante. 

2.1 Comprendido en la categoria 14 del artícu
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo: (,Servicios 
de limpieza de edificios y servicios de admini:;tración 
de bienes raices». 

2.2 Número de referencia CCP: 874. 

3. Lugar de ejecución: En los centros y depen
dencias de la excelentísima Diputación Provincial 
de Alicante. 

4. Reserva de prestación del sen'icio a una pro
fesión determinada: No se establece. 

5. Posibilidad de licitar por una parte del 
servicio; No es posible. 

6. Variantes; Podrán ofertarse variantes que 
mejoren el servido. 

7. Duración del contrato: Un,año. 
8. Documentación CO;1/ractual: Podrá obtenerse 

gmtuitamente en la oficina de tramitaci6n referida 
en el apartado 1, durante el periodo de presentación 
de ofertas. 

9. Apertura de plicas: En acto público, que se 
celebrará en la~ sala de aperturas, ubicada en la,ofi
cina de tramitación señalada en el apartado 1, a 
partir de las trece horas del di"a 9 de diciembre 
de 1996, al que podrá asistir cualquier persona 
interesada. 

10. Garantías exigidas: 

10.1 Provisional; 6,563.141 pesetas. 
10.2 Definitiva; 13.126.283 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: 

1 1.1 Financiación: La presente contratación se 
tramita anticipadamente al amparo de lo que auto
riza el artículo 70 de la Ley 13/1995, de 18 de 
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mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas, de conformidad con el cual la adjudicación 
quedará sometida a la condición suspensiva de exis
tencia de crédito adecuado y suficiente para fman
ciar las obligaciones del contrato en el ejercicio 
de 1997. 

11.2 Pago; Parcial, con periodicidad mensual. 
por el importe resultante de la valoración de los 
trabajos realizados en cada mes vencido. 

12. Forma jurídica de la unión de empresas: 
Unión temporal de empresas. 

13. Requisito para la celebración del presente 
con/rato: Clasificación del Registro Oficial de Con
tratistas en el grupo m. subgrupo 6. categoria D. 

14. Plazo de mantenimiento de la oferta; Tres 
meses. 

15. Criterios para la adjudicación del contrato: 

l.0 Mejor oferta económica (menor precio): 50 
por 100 máximo. 

2.° Mayor experiencia de la empresa"'en simi
lares actuaciones, la cual demostrará documental
mente, con expresión, en todo caso, del importe 
económico del contrato. Con el simple hecho de 
su presentación, se entenderá facultada la Diputa
ción para recabar las oportunas comprobaciones 
de la entidad u organismo contratantes, si lo con
sidera oportuno: 25 por 100 máximo. 

3.° Mejoras propuestas sobre lo aquí especifi
cado, que suponga incremento de calidad o cantidad 
en las prestaciones del servicio; 15 por lOO máximo. 

4.° Tabla de precios más favorable para la Dipu
tación, para trabajos por administraciÓfl, presentada 
por el oferente: 10 por 100 máximo. 

16. h¡formación complementaria; 

16.1 Presentación de ofertas; 

16.1.1 Lugar: En la oficina de tramitación sena
lada en el apartado l. 

16.1.2 Horario: Días laborables, excepto sába
dos, de nueve a trece horas. 

16.1.3 Término limite de presentación; Hasta 
las trece horas del dia 29 de noviembre de 1996. 

'6.2 Tramitación, procedimiento y fonna de 
adjudica~ión: 

16.2.1 Tramitación: Ordinaria. 
16.2.2 Procedimiento; Abierto. 
16.2.3 Forma; Concurso. 
16.2.4 Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

licitador adjudicataria. 

16.3 PresupuestQ base de la licitación: Importe 
total máximo. 32R.lS7.070 pesetas. 

17. Fecha de em'io del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas; 7 de octubre de 1996. 

Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Alicante, 4 de octu,bre de 1996.-EI Presidente. 

Julio de España Moya.-El Secretario general. Patri
cio Vallés Muñiz.-64.908. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia convocatoria, mediante 
procedimiento abierto, por concurso público, 
para la adquisición del suministro de un 
tractor cortacésped para Deportes_ 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo; Ayuntamiento de Torrevieja. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria. 
c) Número de expediente. 

2. Objeto del ('on/rato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
tractor cortacésped. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
e) División por lotes y número. 


