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d) Plazo de ejecución: Un año desde la fIrma 
del contrato. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 791.725 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 3476046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veíntiséis dias siguientes a la publi
eación de ese anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) ClasifIcación económica: Grupo 111, subgru-
po 8, categoría B. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigesimosexto dia natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
.Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La índicada en 
el pliego de cláusulas adrrúnistrativas' particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja" 
de 28005 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Se pueden presentar, 
según pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficínas centrales, salón de actos, 
planta 1." de calle Gran Vía de San Francisco, 4 
ó 6, de 28005 Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun
cios del Organismo, con antelación rrúnima de cua
renta y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director, 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-79.679. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Bienestar 
Social por la que se anuncia concurso de 
los servicios de limpieza de las dependencias 
del edificio «Palau de Man), sede central 
del departamento, para el año 1997 (expe
diente: A-13Oj96). 

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social. 

Objeto: Servicios de limpieza de las dependencias 
del edificio «Palau de Mar», sede central del depar
tamento de Bienestar Social, para el año 1997. 

Viernes 27 diciembre 1996 

Tipo de licitación: Concurso público en proce
dirrúento abierto. 

Exposición del pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vda, 1, 3.°, de Barcelona, edificio 
«Palau de Mar», de nueve a catorce 'horas, de lunes 
a viernes. 

Presupuesto: 32.250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 645.000 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Fína

lizará a las catorce horas del día 3 de febrero 
de 1997. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la Sala de actos, plaza Pau Vda, 1, edificio «Palau 
de Mar», de Barcelona, a las diez horas del día 
6 de febrero de 1997. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas adrrúnistrativas 
particulares. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría B. 

Acreditación de la solvencia técnica, económica 
y financiera: Mediante la clasificación exigida. 

Barcelona, 10 de diciembre de 1996.-P. D. (Or
den de 16 de diciembre de 1988, «Diario OfIcial 
de la Generalidad de Cataluña» número 1.087).-EI 
Secretario general, Josep Anton Fondevila i 
Nadal.-80.916. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de procedimiento abierto para 
contratar la asistencia técnica que se cita. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blasco Ibáñez, SO. Teléfono 386 64 OO. 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artículo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 

96/09/0702. 31-A-1067 (S). Asistencia técnica 
para el control, vigilancia y apoyo técnico de la . 
obra: Puente de la ronda norte sobre el rio Vmalop6 
en Elxche (Alicante). 

96/10/0685. Asistencia técnica para la redac
ción del proyecto: Obras de modernización de la 
acequia real del JÚcar. 

3. Lugar de ejecución: 

96/09/0702: Elxche (Alicante). 
96/10/0685: Comarcas del Vmalopó y Las Mari

nas (Alicante). 

4. En su caso, prohibición de variantes: No se 
admiten variantes. 

S. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: 

96/09/0702: Hasta fmatización del plazo de garan
tia de la obra. 

96/10/0685: Diez meses. 

6. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes: 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.° Teléfono (96) 
590 12 73. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono (964) 
35 8057. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, SO. Consultas 
jurídico-adrrúnistrativas, teléfono (96) 386 23 46. 
Consultas técnicas, teléfono (96) 38621 76. 
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b) Último dia de presentación de proposiciones: 
3 de febrero de 1997. 

c) Plazo para efectuar dicha solicitud: 20 de 
enero de 1997. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público . 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1) El día 14 de febrero de 1997, a las 
doce horas. 

8. Garantías exigidas: 

Provisional: 

96/09/0702: 2.018.400 pesetas. 
96/10/0685: 1.948.000 pesetas., 

Defmitiva: 

96/09/0702: 4.036.800 pesetas. 
96/10/0685: 3.897.600 pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pag% referencia a las disposiciones pertinentes: 

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

96/09/0702: 1997: 10.000.000 de pesetas. 1998: 
90.920.000 pesetas. 

96/10/0685: 1997: 70.000.000 de pesetas. 1998: 
27.440.000 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato. 
(Cláusula 10 del pliego de cláusulas adrrúnistrativas 
particulares). 

11. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades .necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Clasificación: 

96/09/0702: Grupo 1, subgrupo.2, categoría b; 
grupo 11, subgrupo 3, categoría b. 

96/10/0685: Grupo 1, subgrupo 1, categoría c; 
grupo n, subgrupo 3, categoría c. 

12. Plazo durante el cual el 'licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposicioñes (concurso). 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los críterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones. 

14. Información complementaria: Estos expe
dientes se encuentran sometidos a tramitación anti
cipada, al amparo de lo que dispone el articulo 
70, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de 
las Adrrúnistraciones Públicas. 

15. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciembre 
de 1996. 

Valen~ia, 12 de diciembre de I 996.-EI Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-79.184. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de servicios. expedien
te 22/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones y Contratación. 
c) Número de expediente: 22/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

en los centros dependientes de la· Consejería de 
Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real. 

c) El anuncio de licitación se publicó en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número 234, de 27 de 
septiembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 118.431.097 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Limpiezas La Paloma, Sociedad 

Linlltada» . 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 112.251.078 pese

tas. 

Toledo, 10 de diciembre de 1996.-El Consejero, 
Julio Fernández Mato.-79.678. 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se hace pública .Ia a1ju
dicación de contrato de servicios. ExpedIen
te 13/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones y Contratación. 
c) Número de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

integral y lavandería en la Residencia de Mayores 
sita en el paseo de la Cuba, número 39, de Albacete. 

c) El anuncio de licitación se publicó en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número 201, de 20 de 
agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuestó base de licitación: 75.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Iris, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 60.879.884 pesetas. 

Toledo, 10 de diciembre de 1 996.-El Consejero, 
Julio Fernández Mato.-79.692. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Teruel por la que se anuncia contratación 
del suministro de emulsión asfáltica, cam
paña 1997. 

En ejecución del acuerdo del Pleno de la Dipu
tación de 29 de noviembre de 1996, por el que 
se aprobó el expediente de contratación y el pliego 
de cláusulas administrativas que regirá la contra
tación del suministro de emulsión asfáltica, campaña 
1997, queda expuesto al público dicho pliego, en 

Viernes 27 diciembre 1996 

la Secretaria General de esta Diputación (Sección 
Asuntos Generales), por el plazo de ocho dias, anun
ciando a la vez la licitación del suministro por el 
sistema de concurso abierto y tránllte· ordinario, 
durante el plazo de cincuenta y cuatro dias naturales, 
si bien, aquélla quedaria interrumpida en caso de 
presentarse alguna reclamación, si se considerase 
necesario. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Diputación Provincial de Teruel. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General (Contratación). 
c) Número de expediente: 62/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de emul
sión catiónica, tipo ECR-2, en cantidad aproximada 
de 2.200 toneladas. 

b) División por lotes: No hay. 
c) Lugar de entrega: En cualquier punto de la 

provincia de Teruel, por partidas aproximadas de 
20 toneladas. 

d) Plazo de entrega: El suministro se realizará 
a partir de la adjudicación y durante la campaña 
1997, a requerimiento del Jefe del Servicio y en 
un plazo máximo de veinticuatro horas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe: 
65.000.000 de pesetas (incluido IVA). 

5. Garantías: 

a) Provisional: 1.300.000 pesetas. 
b) Definitiva: 2.600.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Diputación Provincial de Teruel, 
Secretaria General (Contratación). 

b) DOlllÍcilio: Plaza de San Juan, número 7. 
c) Localidad y código postal: Teruel 4400 l. 
d) Teléfono: 64 74 OO. 
e) Telefax: 64 74 15. 

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tación de la solvencia econólllÍca y técnica, de acuer
do con los articulo s 16 y 18 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas. 

a) Fecha lin1ite de presentación: 27 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adn1i
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial 
de Teruel, Secretaria General (Contratación), plaza 
de San Juan, número 7, Teruel 44001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones. 

e) AdlllÍsión de variantes: No se adn1iten. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Lugar: Salón de cOlllÍsiones de la Diputación 
Provincial de Teruel, plaza de San Juan, número 7, 
Teruel. 

b) Fecha: 3 de febrero de 1997. 
c) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Los licitadores propon
drán en sus ofertas el precio al que efectuarán el 
suministro, expresado en pesetas por tonelada. 

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre de 
1996. 

Teruel, 4 de diciembre de 1996.-El Presidente, 
Ricardo Clemente Doñate Catalán.-El Secretario 
general, José Maria Blanco PradiUa.-79.717. . 
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar el servicio de man
tenimiento y conservación de las instalacio
nes eléctricas de alumbrado público en la 
villa de Pinto. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
de 18 de noviembre de 1996, ha aprobado el pliego 
de condiciones que ha de regir en el concurso, por 
procedinllento abierto, para contratar el servicio de 
mantenin1iento y conservación de las instalaciones 
eléctricas de alumbrado público en la villa de Pinto. 

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y ~el anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará 
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles 
siguientes a la publicación del anuncio. 

El expediente se pondrá de manifiesto en el Depar
tamento de Contratación, de nueve a catorce horas, 
desde el día siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
que primero lo publique. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a 10. que detem1ina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntanliento de Pinto. 
b) Dependencia ~ue tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato del servicio de mantenin1iento y conservación 
de las instalaciones eléctricas de ·alumbrado público 
en la villa de Pinto. 

b) Plazo de prestación del servicio: Dos años. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
23.000.000 pesetas (incluido IV A), por año. 

5. Garantías: Provisional, 460.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntanliento de Pmto. Departa
mento de Contratación. 

b) DOlllÍcilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro l. 

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 03 64. 
f) Fecha lin1ite de obtención de documentos e 

información: Cincuenta y dos dias naturales, con
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el referido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado~ y «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», primero que se publique. 

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

a) Fecha lin1ite de presentación: Cincuenta y 
dos dias naturales, contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», primero que 
se publique. A efectos de fmalización del plazo cita
do, el sábado era señalado día inhábil, considerán
dose último día para pres( ntar las proposiciones 
el día siguiente hábil poster' Jr. 

b) Documentación a resentar: Según lo pre
visto en el pliego de condil,ones. 

c) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación. 


