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a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, en días laborables, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver 
anexo. 

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

a) Fecha limite de presentación: Durante el niis
mo, plazo señalado en el punto 6.0. Si este plazo 
terminase en sábado o día ÍIlhábil se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien
te hábil. 

b) Documentación á presentar: Las proposicio
nes constarán de tres sobres cerrados y fmnados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se expresarán el objeto del con
trato, contenido de los mismos, nombre del licitador 
y código o número de identificación fiscal. 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Oferta económica ajustada al 

modelo que se adjunta como anexo 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre número 3: Documentación técnica. 

c) Lugar de presentación: Departamento de 
Aprovisionamiento y Stocks, 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los 
tres meses siguientes a la fecha de apertura de pro
posiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital Psiquiá
trico de Madrid. 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 13,800. 

. c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de marzo de 1997, 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario los gastos que se ocasionen por la 
publicación de todos los anuncios oficiales nece
sarios para dichas adjudicaciones, prorrateado entre 
los mismos, 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-El Geren
te.-l1.434. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de aparatos de electromedicina para el 
Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico 
(expediente número 491.8/97). 

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario 
Cantoblanco-Psiquiátrico. 

d) Plazo de ejecución: Desde elIde abril al 
31 de diciembre de 1997. 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad para el Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico (expediente número 495.3/97). 

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario 
Cantoblanco-Psiquiátrico. 

d) Plazo de ejecu~ión: Desde. elIde abril al 
31 de diciembre de 1997 .. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.000,000 de ,pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
, ficación: III, 2, B. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de autocar 
para traslado de personal del Hospital de Canto
blanco (expediente número 492.0/97). 
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c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario 
Cantoblanco-Pslquiátrico. 

d) Plazo de ejecución: Desde él 1 de abril al 
31 de diciembre de 1997. 

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de 

Salamanca por la que se convoca concurso 
públü;o (procedimiento abierto) para la con
cesión de la explotación del muelle fluvial 
de Vega de Terrón. 

El pleno provincial, en sesión extraordinaria cele
brada el día 5 de febrero de 1997, aprobó los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de explo
tación que habrán de regir en el concurso público 
(procedimiento abierto) para la concesión de la 
explotación del muelle de Vega de Terrón. 

Objeto: Ef expresado en el epígrafe. 
Plazo de duración: Un máximo de veinticinco 

años. 
Canon anual de ocupación: Se ftia en la cuantia 

minirna anual de 200 pesetas/metro cuadrado, revi
sable por años sucesivos con el ¡PC o valor que 
le sustituya. 

Canon de actividad: La facturación anual. del con
cesionario (IV A excluido) será la base de aplicación 
en los porcentajes siguientes: 

Tramo de facturación (pesetas):' Hasta 
10.000,000, porcentaje de facturación 1 por 100. 

Tramo de facturación (pesetas): De 10.000.001 
a 25.000.000, porcentaje de facturación 2 por 100. 

Tramo de facturación (pesetas): Superior a 
25.000.000, porcentaje de facturación 3 por 100. 

Tarifación de servicios y actividades: Éstas serán 
propuestas por el licitador en su oferta, y las mismas 
tendrán la consideración de máximas. 

Garantía provisional: Ésta será por un importe 
de 3.000.000 de pesetas. 

Garantía definitiva: Ésta será por un importe de 
20.000.000 de pesetas. 

Garantías transitorias: Además de la garantia defi
nitiva, el adjudicatario deberá constituir una fianza 
transitoria del 4 por 100 del valor de las obras 
a ejecutar previstas en el pliego. 

Exposición del expediente: Estará a disposición 
de los interesados durante el plazo de ocho días 
naturales, a contar desde la publicación del corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. . 

Presentación de proposiciones: El plazo de pre
sentación será de treinta y cinco días naturales, a 
contar desde la publicación del presenté anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», finalizando a las 
trece horas del último dia; si éste fuese inhábil, el 
plazo fmalizará al día siguiente hábil. 

Las proposiciones deberán ir acompañadas de la 
documentación administrativa exigida en el pliego 
de cláusulas particulares, así como de la oferta eco
nómica, plazo de duración de la explotación y todos 
aquellos documentos exigidos en referido pliego, a 
efectos de llevar a cabo la valoración de la adju
dicación, 

Salamanca, 6 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Alfonso Fernáildez Mañueco.-11.448. 

Resolución del Departamento de Presidencia 
de la Diputación Foral de Vizcaya por, la 
que se anuncia concurso para el desarrollo 
de un plan de información y participación 
ciudadana sobre residuos sólidos urbanos. .. 
En cumplimiento de los articulas 122 y siguientes 

del Real Decreto legislativo 78111986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
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las disposiciones legales vigentes en materia de Régi
men Local, se expone al público, durante el plazo 
de ocho dias, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir la presente convocatoria. 
Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo segundo 
del citado artículo 122, se anuncia el concurso de 
referencia, si bien la licitación quedará aplazada 
cuanto resulte necesario en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas 
'administrativas particulares .. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación (Departamento de Pre
sidenciaj, Gran Vía, 25. 48049 Bilbao; teléfono 
(944) 20 77 88; telefax: (944) 20 78 19. 

c) Número de expediente: 97/00009. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del contrato: «Desarrollo de un 
plan de información y participación ciudadana sobre 
residuos sólidos urbanos. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Bizkaia. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Hasta el3l de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 940.000 pesetas, 
6. Obtención de documentación e información: 

a) En el mismo lugar establecido en el aparta-
do 1. 

b) Fecha limite de obtención de doCumentos 
e información: El de la fecha limite de recepción 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III; subgrupo 3; cate
goria «C •. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido 
en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del quincuagésimo segundo día natural. con
tado desde la fecha del envio del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas •. 

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

c) Lugar de presentación: En el mismo que fIgu
ra en el apartado 1. 

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

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

9. Apertura de las ofirtas: 

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón 
de actos destinado, al efecto). 

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja. 
c) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: 3 de abril de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

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



BOE núm. 48 

11. Gastos de anuncios: A cargo del, adjudica
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». «Boletín Oficial de la provincia de Ylz
caya:. y prcnsa. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero 
de 1997. 

Bilbao. 7 de febrero de 1997.-El Diputado Foral. 
José Luis Bilbao Eguren.-1O.106-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por 
la que se adjudica concurso de contrato de 
consultoría y asi,tencia_ Expediente 7/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a)· Organismo: Ayuntamiento Pleno. 
b) Dependencia. -que tramita el expediente: Uni-

dad de Coordinación Programa EFf A. 
c) Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) -Descripción del objeto: Contrato de consul· 
toría y asistencia para la prestación de servicios 
de gestión y asistencia técnica a la dirección de 
obras d~ los proyectos incluidos en programa 
BEI/EFTA. 

e) Boletin O diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro
vincia» número 242. de !O de diciembre de 1996; 
,Boletin Oficial del Estado» número 247. de 12 
de octubre de 1996. y .Diario Oficial de las Comu
nidades Europe;ts» S 189/185, de 28 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitac(ón. procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
74.925.560 pesetas. desglosado en las siguientes 
anualidades: 1996. 1.000.000 de pesetas; 1997, 
22.477.668 pesetas; 1988, 28.970.224 pesetas, y 
1999.22.477.668 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de enero de 1997. 
b) Contratista: Unión temporal de empresas 

«Proyex Valencia. Sociedad Anónima» y «Labora
torios Proyex, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 68.793.800 pesetas. 

Gandia. 27 de enero de 1 997.-El Concejal-
Delegado del Programa EFTA. Jeroni Banyuls Gar
cia.-El Secretario general accidental. Fabián Pozo 
Hurtado.-lO.088. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia ('oncurso para la contra
tación del se",icio de escuela abierta para 
el año 1997. 

1. EI/tidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Servicio de escuela 
abierta para el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997 desde la recepción del acuerdo de adju
dicación. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de ¡¡citación: 13.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a)' Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar. número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 5160742. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio- de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado»), hasta las trece 
horas. excepto si coincide en Sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las trece 
horas, excepto si coi:vcide en sábado. que pasará 
al dia siguiente hábil. 

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

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Sección de Contratación. avenida Gibral
tar. 2. 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganes. 
b) Domicilio: Plaza de España. l. 2." planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si coíncide en sábado, que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés. 17 de enero de 1997.-El Alcalde. José 
Luis Perez Raez.-1O.185. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés· por 
la que, se anuncia concurso para la contra~ 
tación del servicio de programa de apoyo 
para la prevención y atención a las drogtJ. 
dependencias en Leganés para el año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organism~: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ciÓn de Contratación. 

c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de preven
ción y atención a las drogodependencias en Leganés, 

.1997. 
b l Lugar de ejecución: Municipio de Leganés. 
c)' Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de .1997 desde la recepción del acuerdo de adju
dicación. 

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

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

4. Presilpuesto base de Iicitación.- 20:928.000 
pesetas. 
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5. Garántía provisional: 418.560 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar. número 2. 
e) Localidad y código .posta!: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. . 
e) Telefax: 516 0742. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el, anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil: 

7. Requisilos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis pias naturales, hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Sección de Contratación, avenida Gibral~ 
taro 2. 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España. l. 2." planta. 
e) Localidad: Leganes. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el p~azo de presentación de proposiciones. 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés. 17 de enero de 1997.-EI Alcalde, Jose 
Luis Pérez Raez.-1O.188. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la contra· 
tación de las obras de mejora de saneamiento 
de Zarzaquemada Sur. 

l. Entidad adjudicadora: 

"a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 7/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de 
saneamiento de Zarzaquemada Sur. 

c) Lugar de ejecución:. El que se señala en el 
pliego de condiciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitacióll.' 23.223.795 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 464.476 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días 'naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el .Boletín Oficial del Estado», hasta las trece 


