
BOE núm. 277 

Presupuesto base de licitación: 15.005.760 pese
taso 

Anualidades: 1996. 1.875.720 pesetas; 1997. 
7.502.880 pesetas. y 1998. 5.627.160 pesetas. 

Garantías: Provisional. 300.115 pesetas; defmiti
va, 600.230 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo 11. subgrupo 
3. categoría A 

No obstante. y de confonnidad con el articulo 
26 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. cuando el licitador sea una persona flsica 
que se encuentre en posesión del titulo académico 
que le faculte para la realización del contrato y 
se halle inscrita en el correspondiente colegio pro. 
fesional, no será exigible la clasificación. sin per
juicio de acreditar su solvencia técnica o profesional 
por los medios previstos en el articulo 19 o la citada 
Ley. 

11. Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia. redacción de proyectos, estudios funcionales 
y dirección de obras de estaciones de ferrocarril. 
metro, autobuses e intercambiadores de transporte. 

Lugar de ejecución~ Comunidad de Madrid. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
Número de expediente: 174.0/96. 
Presupuesto base de licitación: 18.854.640 pese

tas. 
Anualidades: 1996, 2.094.960 pesetas; 1997, 

8.379.840 pesetas. y 1998. 8.379.840 pesetas. 
Garantías: Provisional, 377.093 -pesetas. defmiti

va, 754.186 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 11, subgru

pos 3 y 4, categoria A. 
Si concurriesen personas fisicas que, por razón -

de su títularidad académica, estén facultadas para 
la realización del objeto del contrato y se encuentren 
inscritas en el correspondiente colegio profesional. 
no estarán obligadas a estar clasificadas, sin perjuicio 
de que acrediten su solvencia técnica o profesional 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 
19 de laJ-eY de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 580 31 83. 
e) Telefax: 580 31 40. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dia de admisión de 
ofertas, en la Oficina de Consultas de Proyectos 
de Contratación de la Consejeria, en días hábiles. 
de nueve a catorce horas, a excepción de los sábados. 

5. Ot~os requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Comunidad Europea. 
en el caso de no hallarse clasificadas en España, 
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha de presentación: Veintiséis dias natu
rales contados-desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último dia de dicho plazo fuese sábado o festivo. 
se ampliará al siguiente dia hábil. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particula¡es. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Apertura de ofertas; • 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de fma

tización del plazo de admisión de las proposiciones. 
e) Hora: Doce. 

8. Otras informaciones: 

a) Fonna exigible a la· agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. Escritura públi
ca. 

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano. 

c) Criterios que, se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el anexo 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Fonna de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados, b!\io el título 
«Convocatoria públic8», y con los siguientes sub
titulas, respectivamente: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre núme~o 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación flSCal). 

9'. Gastos de anuncios; Serán de cuenta del adju
dicatario en proporción a los importes de adjudi
cación. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, JesúS Mora de la Cruz.-71.913. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Can
toblanccrPsiquiátrico» por la que se convoca 
concurso de suministro por procedimiento 
abierto. 

El complejo hospita1ario Cantoblanco-Psiquiátri
co. hace pública convocatoria del concurso, median
te procedimiento abierto, del suministro que se 
relacióna: 

Objeto; Suministro de suscripciones de revistas 
científicas para el año 1997. para la biblioteca del 
Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

6rgano de contratación: Gerencia del Complejo 
Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Forma de a4iudicaclón; Concurso público abierto. 
Presupuesto: 2.575.000 pesetas. 
Garantía provisional; 51.500 pesetas. 
Garantía definitiva: 103.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 
Documentación de interés para los l/citadores: Los 

pliegos de cláusulas adminiStratiVdS particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamiento 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 proposiciones. 

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 dias naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi-

21937 

cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del 
Estado», si este dia fuese sábado, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del dia siguien
te hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la sala de juntas del Hospital ftsiquiátrico 
de Madrid. carretera de Colmenar Viejo. kilómetro 
13,800, 28049 Madrid. a las once horas del dia 
16 de diciembre de 1996. 

Otras Informaciones: La adjudicación del contrato 
queda sometida a la condición suspensiva de exis
tencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
de 1997. 

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos 
los anuncios oficiales necesarios para dicha con
tratación. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Gerente, 
Ramón Martin Jaimez.-71.976. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución, del Instituto Metropolitano de Pro

moción del Suelo)1 Gestión Patrimonial del 
Área Metropolitana de Barcelon por la que 
se anuncia concurso procedimiento abierto, 
para la contratación de la asistencia técnica 
de dos equipos de gestión para las obras 
de construcción de viviendas en el sector este 
de Pallejd, en el sector calle Girona, de Sant 
Boi de L1obregat; en el sector Mas Lluhí, 
de Sant Feliú de Llobregat, )1 en el sector 
Pont de la Cadena. de Molins de Re;' se 
hace público un resumen de ésta, a los efec
tos previstos en los artículos 79 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, )1 14 del 
Rea/Decreto 39011996. de 1 de marzo, de 
desarrollo parcial de esta Ley. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial. calle 62. 
número 16. edificio A, planta 4.- (despacho 401), 
08040 Barcelona. Teléfono (93) 223 51 51. 
Fax (93) 223 43 73. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Administrativo. 

e) Número de expediente: 109/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a)' Asistencia técnica de dos equipos de gestión 
para las obras de construcción de las viviendas (cada 
equipo gestionará tres _proyectos de entre los seis 
siguientes): 1) UP 3.1. Sector Est de Palleja (VPT); 
2) UP 8.1. Sector ES! de Paliej' (VPO); 3) UP 
4.2. Sector Pont de la Cadena, de Molins de, Rei 
(VPO); 4) UP 90 Sector Mas L1u1ú. de San FeliO 
de Llobregat (VPO): 5) UP 21 Sector Mas Lluhi 
de Sant Feliú de J...lobregat (VPO), y 6) Sector calle 
Girona. de Sant Boi de Uobregat (VPT). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Donde están ubicadas 

las obras. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Máximo cuatro años (véase pliego de cláusulas). 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
35.889.101 pesetas. (NA incluido). para,cada uno 
de los dos equipos (en total, 71.778.202 pesetas). 

5. Garantías: 

Provisional: 717.782 pesetas (el 2 por 100 del 
presupuesto base de licitación para cada equipo). 
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Deftnitiva: 1.435.564 pesetas (el 4 por 100 del 
presupuesto base de licitación para cada equipo). 

6.8. Obtención de información: 

a) Entidad: Véase punto l. 
b) Domicilio: Véase punto 1. 
e) Localidad y código postal: Véase punto l. 
d) Teléfono: Véase punto l. 
e) Telefax: Véase punto L 

6.b. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Copisteria «Miracle». 
b) Domicilio: Calle Rector Ubach. 10. 
e) Localidad y código postal: Barcelona. 08021. 
d) Teléfono: (93) 200 85 44. 
e) Telefax: (93) 209 1782. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: Hasta el día anterior al del plazo 
de presentación de las plicas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Si es persona fisica. titulación de Arquitecto téc· 
nico. . 

Si es perspnajuridica. clasificación: Grupo 11. sub
grupo 4, categoría A. 

b) Otros requisitos: Haber realizado trahcijos de 
características similares a las del presente concurso 
(véase pliego de cláusulas y bases). 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas de la fecha señalada en prensa. la cual. como 
mínimo. sera de veintiséis dias naturales. a contar 
desde la fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

b) Documentación a presentar. Véase bases del 
concurso y pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad. 
2.° Domicilio. 
3.° Localidad Y código postal: Véase punto 1. 

d) Fecha: El dia en que se cumplan cuarenta 
y ocho horas desde la fecha limite de recepción 
de proposiciones. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No se admitirán plicas 
enviadas por correo. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio sera a cargo de los dos adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre 
de 1996. 

Barcelona. 11 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente. CarIes Conill i Vergés.-71.957. 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción de Suelo y Gestión Patrimonial 
(IMPSOL) del Area Metropolitana de Ha,... 
celona por la que se anuncia concurso públi
co, procedimiento restringido, en trámite de 
urgencia, para la contratación de la n?dac
ción de los proyectos básicos y ejecutivos y 
din?ccwn de obras de los edifICios a construir 
por ellMPSOL. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Pro
moción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL). 
calle 62. número 16, 4.- planta (despacho 401). 
sector A. Zona Franca. 08040 Barcelona. teléfono 
(93) 223 51 51, fax (93) 223 43 73. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Administrativo. 

c) Número de expediente: 199/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Redacción de los proyectos bási
cos y ejecutivos y dirección de obras de los edificios 
a construir por el IMPSOL: 

Santa Coloma de Cervelló. sector Pla de les Vin
yes. Número máXimo de viviendas: 59. 

El Prat de Llobregat, sector Ribera Baixa (tres 
proyectos). Número máximo de viviendas: 124. 77 
Y 39. 

Vt1adecans. sector Torrent Ballester. Número 
máximo de viviendas: 70. 

Pal1eja. sector Est (cuatro proyectos). Número 
máximo de viviendas: 20, 20, 20 y 25. 

Tiana, sector La Vinyeta. Número máximo de 
viviendas: 18. 

b) Divivión por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: En los sectores mencio

nados en el punto 2.a). 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Máximo. cuatro años. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Sector Pla de les Vinyes. edif. 17: 18.324.196 
pesetas (N A incluido). 

Sector Ribera Baixa. edif. 9+3c: 34.715.424 pese
tas (N A incluido). 

Sector Ribera Baixa. edif. 3b: 23.373.983 pesetas 
(NA incluido). 

Sector Torrent Ballester. edif. 2b.c: 23.240.989 
pesetas (N A incluido). 

Sector Est. edif. 7.3: 7.277.482 pesetas (NA 
incluido). 

Sector Est, edif. 9.1: 7.277.482 pesetas (NA 
incluido). 

Sector Est. edif. 9.2: 7.277.0182 pesetas (NA 
incluido). 

Sector Est. edif. 4.2.b: 10.754.016 pesetas (NA 
incluido). 

Sector Ribera Baixa. edif. 3a: 11.977.138 pesetas 
(N A incluido). 

Sector La Vmyeta: 9.255.843 pesetas (NA inclui· 
do). 

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
base de licitación. 

6. Obtención de información: 
a) Entidad. 
b) Domicilio. 
e) Localidad y código postal. 
d) Teléfono. 
e) Telefax: Véase punto l.a). 

Obtención de documentación: 

a) Entidad: Copisteria Miracle. 
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 10. 
c) Localidad y código postal: Barcelona. 08021. 
d) Teléfono: (93) 200 85 44. 
e) Telefax: (93) 209 17 82. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el período de presentación 
de pwposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Si es persona flsica. titulación 
de Arquitecto Superior; si es persona juridica. cla
sificación correspondiente. 

b) Otros requisitos: Los que se especifican en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 1. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
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e) Admisión de variantes: No hay. 
f) Número previsto de empresas a las que se 

pretende invitar a presentar ofertas: Cinco por sec
tor. 

9. Apertura de las ofertas: Acto público: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
c) Localidad: Ver punto 1. 
d) Feoha: 11 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No se admitirán plicas 
enviadas por correo. 

11. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será a cargo del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre 
de 1996. 

Barcelona. 13 de noviembre de 1996.-El Con
sejero delegado. Jaume Vendrell Amat.-7l.956. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de los concursos públicos 
números 24/1997y 25/1997, para contratar 
los senicios que se citan. 

Objeto; 

24/1997: Servicio de mantenimiento de las pan
tallas DA 80 Y teclados e impresoras. 

25/1997: Servicio de mantenimiento del «hard
ware» de los equipos Targon y Grupo RM 600. 

Plazo de ejecución: 

24/1997: De 1 de enero a 31 de diciembre de 
1997. 

25/1997: De 1 de enero a 31 de diciembre de 
1997. 

Presupuesto base de licitación: 24/1997. 
2.500.000 pesetas; 25/1997, 10.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 24/1997. 50.000 pesetas; 
25/1997,200.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. calle Bravo Murillo. 
número 38. sexta planta. 28015 Madrid. Teléfono 
398 74 28. Fax 398 75 85. Horario: De lunes a 
viernes. de nueve a catorce horaS. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estadoll y terminará a los trece dias natu
rales, contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Revisión de la documentación: La Mesa calificará 
la documentación administrativa de las empresas 
licitantes a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

El resultado de la calificación se publicará en el 
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo. núme
ro 38. sexta planta. pudiendo la MeSa conceder. 
si lo estima conveniente. un plazo no superior a 
tres días para que el licitador subsane el error o 
defecto material. 

Apertura de proposiciones: Se realizarA por la Mesa 
de Contratación el décimo dia hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones a las siguientes horas: 24/1997. doce 
horas. y 25/1997, doce quince horas. Calle Bravo 
Murillo. número 38. planta b~a. Caso de coincidir 
en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente dia 
hábil. 

Abono del anuncio: Sera por cuenta de los adju
dicatarios. proporcionalmente a cada contrato. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-El Rector. 
Jenaro Costas Rodriguez.-71.994. 


