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Resolución del Servicio Regional de Bienestar 
Social, de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales~ por la ,que se convoca con
curso de suministro mediante procedimiento 
abierto. Expediente 740;99-06/0-97. 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, hace pública convocatoria 
de conCurso. mediante procedimiento abierto. del 
siguiente suministro: 

Número de expediente: 740/99-06/0·97. 

Objeto: Suministro de combustible, tipo' gasóleo 
e, para varios centros dependientes del Servicio 
Regional de Bienestar Social. 

Número de unidades a entregar: Según las nece
sidades de los centros. 

Lugar de entrega: Varios centros. 
Plazo de entrega, Del 1 de abril de 1997 al 31 

de diciembre de 1998. 
Presupuesto de licitación: 560.915.962 pesetas. 
Garantía provisional: ) 1.218.319 pesetas. 
Tramitación: Urgente. 
Los licitadores deberán presentar oferta por la 

totalidad del suministro. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y prescripciones técnicas podrán retirarse en 
el Servicio de Contratación y Administración del 
Servicio Regional de Bienestar Social. calle Agustín 
de Foxá. número 31. sexta planta, 28036 Madríd, 
teléfono 580 94 49, fax 580 95 65, de nueve a 
catorce horas. hasta el dia 11 de abríl de 1997. 

Requisitos específicos del contratista: Documen
tación acreditativa de que la sociedad o empresa 
dispone de idoneidad técnica y fmanciera suficiente 
para la debida ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en los articulos 16.c) y l8.b), d) 
Y e) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados. 
nwnerados y fIrmados. que se titularán «Concurso 
para ... »), y se subtitularán: Sobre nUmero t «Pro
posición económica)} y sobre número 2 «Documen
tación general». La oferta económica se redactará 
conforme al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, y la docu
mentación a presentar será la exigida en la cláusula 
novena del pliego. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro 
del Servicio Regional de Bienestar Social. calle Agus· 
tin de Foxá. número 31. prímera planta. de nueve 
a catorce horas. hasta el dia 22 de abril de 1997. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Adm;siól1: de variantes: No procede. 
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 

público. en la sala de juntas del Servicio Regional 
de Bienestar Social. calle Agustin de Foxá. número 
31. séptima planta. a las doce horas del dia 24 
de abríl de 1997. 

El importe del presente anuncio será abonado 
por el adjudicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»); 27 de febrero de 1997. 

Madrid. 21 de febrero de 1997.-El Gerente. Joa· 
quin Moya Rodriguez.-12.956. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Girona por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del proyecto de reforma de obra urba
na «El Mercada/J, (segundafase). 

El Ayuntamiento, en sesión plenaria extraordi
naría celebrada en fecha 25 de febrero de 1997, 
aprobÓ el pliego de cláusulasjurídico·administrativas 
y económicas generales para contratar, mediante 
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concurso, las obras correspondientes al proyecto 
de reforma de obra urbana «El Mercadal» (segunda 
fase). 

Simultáneamente. se anuncia concurso con esta
blecimiento del procedimiento abierto. de confor
midad con los articulos 75 y 86 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. en relación con los artículos 270 
y siguientes de la Ley 8/1987. de 15 de abril, y 
122.2 Y siguientes del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, si bien. la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
que se formulen reclamaciones contra el pliego de 
condiciones. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaría General. 
e) Número de expediente: 1.239/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro
yecto de reforma de obra urbana «El Mercada!» 
(segunda fase). 

b) Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 
Girona. . 

c) Plazo de ejeCUCión: Cinco meses. contados 
a partir de la fecha de adjudicación del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu· 
dicación: 

a) Tramit,ación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
120.580.993 pesetas. a la baja. NA incluido. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 2.411.620 pesetas. equivalente al 
2 por 100 del presupuesto base de licitación. 

b) DefInitiva: 4 por. 100 del precio de adjudi
cación del coiltrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. 
b) Domicilio: Plaza deÍ Vi. 1. 
c) Localidad y Código postal: Girona. 17004. 
d) Teléfono: (972) 41 9022 Y (972) 41 90 23. 
e) Telefax: (972) 41 9048 (Secretaría) y (972) 

41 90 16 (Registro General). 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: A partir del 7 de marzo de 1997 y 
hasta la fmatización ,del plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: Grupos: C. G. 1. Subgrupos: 1. 6, 1. Cate
gorías: a), d), a). 

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

a) Fecha limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones será de trece días 
naturales· a contar desde la fecha de publicación 
del último anuncio en los boletines oficiales. 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en dos sobres cerrados. En el 
primero fIgurará la proposición económica ajustada 
al modelo inserto al fmal del pliego. En el sobre 
número 2 se presentarán los documentos que se 
determinan en la cláusula 14. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Girona. 
2.° Domicilio: Plaza del Vi. 1. 
3.° Localidad y código postal: Girana. 17004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo 
el periodo de vigencia del contrato. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Ayuntamiento de Girana. Sala de 
Comisión de Gobierno. 

b) Domicilio: Plaza del Vi. 1. 
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c) Localidad: 17004 Girona. 
d) Fecha: Primer ilia hábil siguiente al de fma· 

lización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del contratista 
adjudicatarío de las obras (cláusula S.". apartado 7. 
del pliego). 

Los documentos se presentarán con sus originales 
o con testimonios notariales, con la advertencia de 
que no se admitirán .fotocopias de éstos. si no han 
sido compulsadas con anterioridad por el S·ecretario 
general del Ayuntamiento. 

Girona. 28 de febrero de 1997.-El Alcalde, Joa· 
quim Nadal i Farreras.-14.146. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia adjudicación de las obras 
de reposición y rectificación de colector en 
avenida de Madrid. 

Que con fecha 16 de diciembre de 1996 se adju
dicó el contrato de obras de reposición y rectifi
cación de colector en avenida de Madrid, a la empre
sa «Intagua, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 34.935.000 pesetas. . 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de 
mayo. 

Jaén. 4 de febrero de 1997.-El Alcalde. P. D .. 
el Concejal delegado.-12.788. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
a la convocatoria de concurso para la con
cesión administrativa de la explotación eco
nómica de dos kioscos y restaurante de la 
piscina municipal. 

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria 
de 4 de febrero de 1997. ha aprobado el pliego 
de condiciones que ha de regir en el concurso para 
la concesión administrativa de dos kioscos y res· 
taurante de la piscina municipal. 

El pliego de condicíones permanecerá expuesto 
al público por espacio de ocho dias hábiles en la 
Secretaria General del Ayuntamiento, de nueve a 
trece horas, contados al siguiente a la publicaCión 
del presente anuncio en el «(Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madríd». para que los interesados 
presenten cuantas alegaciones estimen oportunas. 

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

1. Entidad adjudicadora, 

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

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concesión adminis
trativa de la explotación económica de dos kioscos 
y restaurante de la piscina municipal. 

b) Plazo de prestación del Servicio: Dos años. 

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

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

4. Canon de explotación: El canon se fija en 
2.000.000 de pesetas, como precio mínimo. 

5. Garantías: Provisional. 40.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e infurmacián: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa· 
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Constitución. sin número. 
c) Localidad y CÓdigo postal: Parla, 28980. 
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d) Telefano; 624 03 15. 
e) Telefax; 605 41 75. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a contar desde 
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid». 

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

a) Fecha linúte de presentación: Veintiséis dias 
naturales a contar desde el último anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid». 

h) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro de Entrada. 

1.' Entidad; Ayuntamiento de Parló. 
2. a Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
3.' Localidad y c6digo postal; Parla. 28980. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
c) Localidad; Parla. 
d) Fecha; El día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de plicas. 
e) Hora; Doce horas. 

la. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Parla, 5 de febrero de 1997.-El Alcalde·Presi· 
dente. José Manuel Ibáñez.-12.818. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se rectifica anunci(J relativo a. convo
catoria de concurso, mediante procedimien. 
to abierto, para la contratación de la cons
trucción y explotación de un estacionamiento 
subterráneo de vehículos automóviles en el 
barrio de Santa Teresa. 

Mediante este anuncio se rectifica el plazo dc 
presentación de documentación al concurso refe
renciado en el epígrafe cuya convocatoria se efectuó 
mediante anuncio en el (Boletín Oficial del Estado» 
número 40, de 15 de febrero de 1997, en el siguiente 
sentido: 

Fecha limite de presentación: El plazo de pre
sentación de proposiciones será de sesenta dlas natu
rales sigUientes a aquel en que se publique este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

El resto de determinaciones no sufren modifica
ción alguna. 

Toledo, 17 de febrero de 1997.-EI Teniente de 
Alcalde, Juan Manuel de la Fuente de la Fuen· 
te.-14.183. 

UNÍVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almería por 
la que se anuncia a concur..w los contratos 
de suministro que se detallan. 

OQ;eto de los contratos: Contratación de los 
siguientes suministros: 

Expediente número 118/97: Sistema infonnático 
de gesti6n. 

Expediente número 119{97: Cromatógrafo iónico. 

Lugar de entrega e instalación de los suministros: 
Universidad de Almeria. 

Procedimiento, forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento abierto, concurso, tramitación 
ordinaria. 
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Plazo de entrega: Dos meses. 
Presupuesto hase de licitación: 

Expediente número 118/97; Sistema informático 
de gestión; II.QOO.OOO de pesctas. 

Expediente número 119/97; Cromat6grafo i6nico; 
4.500.000 pesetas. 

Garantía provisional exigida: 

Expediente número 118/97: Sistema infonnático 
de gestión: 220.000 pesetas. 

Expediente número 119/97; Cromat6grafo j6nico: 
90.000 pesetas. 

Día, lugar y hora del acto público de apenura 
de proposiciones: Se celebrará el duodécimo día hábil 
siguiente a aquel en que expíre el plazo de pre
sentación de proposicione~. en la sala de juntas del 
Edificio Central, en los siguientes horarios: 

Expediente número 118/97; Sistema informático 
de gestión: A las nueve -horas. 

Expediente número 119/97; Cromatógrafo iónico; 
A las diez horas. 

Si fuera sábado se prorrogará al primera día hábil . 
siguiente. 

Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
otros documentos de cada expediente, podrán exa
minarse y/o retirarse en el Servicio de Contratación. 
Suininistros y Patrimonio de la Universidad de 
Almena, Edificio Central. carretera de Sacramento, 
sin número, La Cañada de San Urbano, teléfono 
(950) 21 51 21; fax (950) 21 52 92, durante el pla· 
zo de presentación de proposiciones, de nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán. en la foona prevista en los pliegos 
de chiusulas administrativas de cada expediente, en 
el Registro General de la Universidad de Almería. 
Edificio Central, carretera de Sacramento, sin núme
ro, La Cañada de San Urbano, 04120 AlnÍerta. de 
nueve a catorce horas, y de lunes a sábado. El plazo 
de presentación de proposiciones, será de veintiséis 
días naturales cOI}tados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por Jos licitadores; Se 
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con 
las letras A), B) y C). en los términos y con el 
contenido especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas de cada expediente. Los licitadores 
estarán obligados a mantener su oferta durante un 
plazo de tres meses, a contar desde la apertura de 
proposiciones. . 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente reso
luci6n. 

Almerta, 24 de febrero de 1997.-EI Rector-Pre· 
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández 
Gutiérrez.-12.666. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca concurso públi· 
co para la adjudicación del contrato que se 
indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descrlpci6n del objeto; Explotaci6n de las 
actividades propias de agencia de viajes en la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma 
de Madrid. 

c) Plazo de ejecución; Dos años, desde elide 
abril de 1997 al 31 de. mazo de 1999. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto y por concurso. 

4. Canon anual a abonar por el contratista: 
Importe total 1.200.000 pesetas. 

5. Garal1lias: Provisional: -24.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad; Universidad Aut6noma de Madrid, 
Unidad de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16. 

c) Localidad y Código postal; Madrid, 28049. 
d) Teléfono; 397 41 21. 
e) Telefax: 397 44 11. 
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e 

información:' Cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha limite de presentación de ofertas. 

7. Requisitos espec(jlcos del contratista: 

a) Clasificaci6n: No procede. 
b) Otros requisitos; La capacidad de obrar, sol· 

vencía económica. fin·anciera y técnica de las empre
sas licitantes se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: a las catorce 
horas del día 19 de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación; Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

l.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.' Domicilio; Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar. kil6metro·16. 
3.' Localidad y código postal; Madrid, 28049. 

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

el Admisi6n de varlantes; Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas p~iculares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad; Universidad Aut6noma de Madrid. 
b) Domicilio; Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
el Localidad: Madrid. 
d) Fecha; 20 de marzo de 1997. 
e) Hora; Doce horas. en la sala de juntas de 

la cnarta entreplanta. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas deberán ajustarse al modelo que fIgura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadO») irá a cargo de la empresa que result~ 
adjudicataria. 

Madrid, 4 de marzo de 1991.-EI Rector. Raúl 
Villar Lázaro.-14.181. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca éoncurso públi
coque se cita. Expediente: P-2I/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente; P-21/97. 

2. Objeto del contrqto: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
laci6n de mobiliario de laboratorio para la Facultad 


