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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.290.000 pesetas. 

Madrid. 12 de diciembre de 1997.-La Secretaria 
general técJÚca. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.058-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de la obra 
ejecución de barrera acú.fttica como protec
ción frente al ruido del ferrocarril en Fuen
carral (Madrid). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación. 

e) Número de expediente: 98-N96 (l0-CO-94.6). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Obra. 
b) Descripción del ubjeto: Ejecución de barrera 

acústica como protección frente al ruido del ferro
carril en Fuencarral (Madrid). 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de sep
tiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicac:ión: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de Ncitación: Importe total: 
34.409.384 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b} Contratista: «Dmgados y Construcciones. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.386.762 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-4.066-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de contrato de suminis
tros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación. 

e) Número de expediente: 92/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Montaje de una casa 

prefabricada en el parque de Polvoranca, en Leganés 
(Madrid). 

e), Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 7 de sep
tiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.589.596 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Rima Proyectos y Decoración. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 17.387.500 pesetas. 

Madrid. 17 de diciembre de 1997.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.062-E. 

ResoluciOn de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de contrato de proyectos 
de sellado y restauración de los vertederos. 
de RI en los términos municipales de Zar
zalejo y Quijorna, y acondicionamiento de 
los vertederos de RI en los términos muni
cipales de Valdilécha y Pedrezuela, 

l. Entidad adjudicadora; 

a) OrgaJÚsmo: Consejería ,de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-OOO99.2!l996 
(expediente IOI-A/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de sellado 

y restauración de los vertederos de RI en los tér
minos municipales de Zarzalejo y Quijoma, y acon
dicionamiento de los vertederos de Rl en los tér
minos municipales oe Valdilecha y Pedrezuela. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 24 de septiembre de 1996. y «Boletin 
Oficial de la ComuJÚdad de Madrid. de 24 de sep
tiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.118.879 peselas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Entorno y Vegetación, Sociedad 

Anónima». 
e) NacionaIldad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.357.075 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-4.063-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del controto de consul
toría y a~·¿"'·tencia que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

e) Número de expediente: 77/96 (IO-AT 50.3/96). 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Evaluación de la emi

sión de contaminantes a la atmósfera generados por 
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el tráfico rodado en el ámbito territorial de la Comu
JÚdad de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 de agosto 
de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de octübre de 1996. 
b) Contratista: «Gabinete Minero Tey, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.892.400 pesetas. 

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-l.a Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.065-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de los saministros de bobinas celulosa seca
manos, papel higiénico y servilletas (expe
diente número 22/97) y soluciones intra
venosas de gran volumen (expediente núme
ro 226/97), con destino al hospital general 
universitario «Gregorio Marañóm>_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Servicio 
Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospitaL general universitario «Gregario Maranón». 

e) Números de expedientes: 22/97 y 226/97. 

2. Objeto del con/ralo: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 

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

4. Presupuesto base de liquidación: Ver anexo. 
5. Garantía provisi0tlal: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón». 

b} Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46, edificio administrativo, tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha límite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 10 de marzo de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha Hmite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia \O de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: UJÚdad de Contratación del Servi· 
cio de Compras del hospital general universitario 
«Gregario Marafión». 
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l.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46. edilicio administrativo. tercera planta. 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28007. 

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

9. Apertura de ojertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46, sala de juntas de Úl tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de marzo de 1997. 

10. Otras informaciones: Las ofertas ecpnónti
cas se ajustarán al modelo que figum en el anexo II 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1 J. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de enero de 
1997. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Director gene
ral, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-6.415. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Bobinas celulosa 
secamanos, papel higiénico y servilletas (expediente 
número 22/97). 

c) División por lotes y número: El concurso se 
divide en tres lotes, licitables por separado. pudiendo 
presentar ofertas a uno, a varios o la totalidad en 
que se divide el concurso. 

d) Lugar y entrega: Almacén general del hospital 
general universitario «Gregario Marañón», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

el Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital. durante 1997. 

4. Presupuesto de licitación: 37.520.000 pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Soluciones intrave
nosas de gran volumen (expediente número 
226/97). 

c) División por lotes y número: El concurso se 
divide en 19 lotes. licitables por separado. pudiendo 
presentar_ ofertas a uno, a varios o la totalidad en 
que se divide el concurso. 

d) Lugar y entrega: Almacén general del hospital 
general universitario «Gregario Marañón», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

el Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital. durante 1997. 

4. Presupuesto de licitación: 177.636.400 pese
tas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de 

Valencia por la que se com'Oca la contra
tación que se cita_ 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de fecha 20 de diciembre de 1996. los pliegos 
de condiciones juridicas, económico-administrativas 
y técnicas, que han de regir la contratación que 
a continuación se relaciona, se exponen al público 
durante un plazo de ocho días hábiles, contados 
a partir de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia para que puedan presentarse reclama
ciones. 

Simultáneamente se anuncia el procedimiento 
negoeiadu con publicidad, si bien la licitación se 
aplazará, euando resulte necesario, en el supuesto 
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de que se fonnulen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones: 

Objeto.. Es Objeto del presente procedimiento 
negociado con publicidad, la contratación de la ope
ración especial de tesorería para anticipar. a lbs· 
Ayuntamientos que tienen delegada en la Diputa
ción de Valencia la recaudación de los impuestos 
sobre bienes irunuebles y sobre actividades econó
micas, el importe de las preswnibles recaudaciones 
por dichos tributos. 

Importe: El importe máximo del contrato será 
de 4.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en las horas de nueve a trece, en 
el Servicio de Contratación y Suministros. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» 
y en el «Boletín Oficial del Estado», y concluirá 
a los quince días naturales siguientes al de la publi
cación del último anuncio en los diarios oficiales 
citados, con arreglo a los correspondientes pliegos 
de condiciones, que se hal1an de manifiesto en el 
Servicio de Contratación y Suministros. 

Acto de apertura: En los salones de la Diputación 
Provincia], a las doce horas del Séptimo día natural, 
a contar desde el siguiente en que -fmalice el plazo 
de presentación. 

Modificación de los plazos.- A los efectos de fma
tización del plazo de presentación de plicas o de 
la celebración del acto de apertura de las rnlsmas. 
se considerará inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego aprobado. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, de profesión ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ vi-
gente. con domicilio en (localidad. provincia. calle 
y número) ......... en nombre propio (o en nombre 
de ........ ), enterado del expediente, pliego de con
diciones y demás antecedentes que rigen la licitación 
de ......... acepta. todo eJlo, en ·su integridad y se 
compromete a ejecutar el mencionado suministro 
con sujeción estricta a los referidos pliegos y demás 
condiciones de referencia por la cantidad 
de ........ pesetas. ~ 

(Lugar, fecha y firma del licitador representante). 

Valencia, 15 de enero de 1997 .-El Diputado dele
gado.-El Secretario general.-5.20S. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se anuncia concurso público, por el 
procedimiento abierto, para la enajenación 
de parcela.. integradas en el Patrimonio 
Municipal de Suelo, con destino a la cons
trucción de viviendas de precio tas,!do (VPT). 

Con fecha 29 de enero de 1997. la Corporación 
Pleno de este Ayuntamiento aprueba el expediente 
de contratación y los pliegos de cláusulas particu
lares económicas y técnicas que han .de regir en 
el concurso público y por el procedimiento. aprueba 
el expediente de contratación para la enajenación 
de parcelas integradas ep el patrimonio municipal 
del suelo. con destino a la construcción de viviendas 
de precio tasado (VPT), los cuales se exponen al 
público por el plazo de ocho díás hábiles, para que 
puedan presentar reclamaciones, que serán resueltas 
por el citado Pleno, a contar del día siguiente a 
]a ínserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

l. Entidad adjudicadora .. Ayuntamiento de Mós
toles, plaza España, número 1,28934 Móstoles (Ma
drid). teléfono 613 03 OO. fax 614 81 12. 

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Número de expedientes: 717. 

2~ Objeto .. El objeto de este contrato es la ena
jenación de las siguientes parcelas: 

---- -- -~~-~~ 
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a) Parcela situada en el ámbito del Plan Parcial 
número 8 y correspondientes a los· números 189 
a 206 del proyecto de compensación. 

b) Parcela situada en el ámbito del plan parcial 
númerO 8 y correspondientes a los números 162 
a 183, del proyecto de compensación. 

cl Parcela situada en el ámbito del plan parcial 
número 8 y correspondiente al número 7. 

3. Tramitación, procedimiento y fórma de adju
dicación: El trámite será urgente, por procedimiento 
abi¡;::rt;o y por concurso público. 

4. Valoración de las parcelas: Los valores de 
cada parcela son: 

a) Parcela números 189 a 206: 71.436~712 pese
tas. 

b) Parcelas números 162 a 183: 87.408.547 
pesetas. 

c) Parcela número 7: 71.382.353 pesetas. 

5. Fianza provisional: 

a) Parcelas números 189 a 206: 1.428~734 pese
tas. 

b) Parcelas números 162a 183: 1.748.171 pese
tas. 

e) Parcela número 7: 1.427.647 pesetas. 

6. Expediente, docl/mentación e información: El 
expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento de Móstoles. plaza Espa
ña, 1,28934 Móstóles (Madrid). telofono 613 03 00, 
siendo la fecha limite para su obtención e infor
q1ación el día que se cumplan cuarenta y cinco 
dias naturales contados a partir de su publicación 
en el ~(BoletíJ1. Oficial del Estado». 

7. Requisitos del contratista: Los descritos en 
los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida' para la presentación de ofertas será de cua
Tenta y cinco días naturales. contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado)} y hasta las catorce horas. 

La documentación a presentar es la exigida en 
el pliego de cláusulas y lugar de presentación en 
el Departamento de Contratación del Ayuntamien
to, plaza España. 1, Móstoles (Madrid). 

Los requisitos del contmtista se encuentran en 
los pliegos de c1áusulas. 

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior 
a tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá dentro de los cuatro días a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de ofertas, 
en acto público y a partir de las diez horas, en 
el salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayun
tamiento de Móstoles (si fuese festivo se traslada 
al día siguiente hábil), para la apertura de las ofertas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
económicas administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de condiciones. 

11. Gastos de anuncios; El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

Móstoles, 31 de enero de 1997.-El Concejal dele
gado de Hacienda.-6~352. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se anuncia con·curso público, por el 
procedimiento abierto, para la contratación 
de una operación de tesorería y de una ope
ración de crédito a largo plazo. 

Con fecha 29 de eneró de 1997. la Corporación 
Pleno de este Ayuntamiento aprueba el expediente 
de contratación y los pliegos de cláusulas particu* 
lares económicas y técnicas que han de regir en 
el concurso público y por el procedimiento, aprueba 
el expediente de contmtación para la concertación 
de una operación dc tesorería y de una operación 
de crédito a largo plazo, las cuales se exponen al 


