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4.3 Fecha: A los treinta dias hábiles desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
(,Boletín Oficial de la Junta de Andalucia». Si fuera 
en sabado se celebrará el primer dia hábil siguiente. 

4.4 Hora: Doce. 

5. Mesa de contratación: 

5.1 Composición: 

Presidente: El Dírector general de Patrimonio. 

Secretario: Asesor técnico de la Dirección General 
de Patrimonio. 

Representante del Gabinete Jurídico. 
Representante de la Intervención General. 

6. Plazo de vigencia de ofertas: Tres meses desde 
la fecha de apertura de proposiciones. 

7. Adjudicación d({.finitiva: Se formalizará en el 
plazo de veinte dias desde su notificación. 

Sevilla. 27 de mayo de I 997.-La Consejera, Mag-
dalena Álvarez Arza.-37.368. . 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjadicación del contrato de se",icio 
de recogida de contenedores de residuos volu
minosos y de vehículos abandonados en 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependen'cia que tramita el expediente: Con
tratación. 

e) Numero de expediente: IO-AT-000II.2/1997 
(expediente 10.Af97). 

2. Ol<;eto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de recogi

da de contenedores de residuos voluminosos y de 
vehículos abandonados en municipios de la Comu
nidad de Madrid. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 12 de febrero de 1997 y «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» de 24 de febrero de 
1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: 'Urgent.e. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. PresupueSTO base de licitación: Importe total: 
29.486.440 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de abril de 1997. 

b) Contratista: «B.F.L Tngeniería Ambiental 
Completa. Sociedad Anónima)), 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 29.481.760 pesetas. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 24 de abril de 1997.-La Secretaria gene
ral tecnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-31.990-E. 
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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 consul
toría y asistencia de explotación de la red 
de J'~f(ilancia de la contanl;nac;ón atmosfé
rica durante 1997 (10;97). 

l. Nomhre y dirección del órgano de Conlrata~ 
ción.· Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. calJe Princesa, 3. loa planta. 

2. Modalidad de adjudit-ación elegida: 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento de adjudicación: Abierto. 
Supuesto/s de la Ley \3/1995. de 18 de mayo. 

de Contratos de las Administraciones Pliblícas, 
determinados en el articulo/s: 

3. Categoria de servicio y descripción (articulo 
207 de la Ley 13/1995, de IR de mayo). Numero 
de referencia de la ('( P: 27 Otros servicios. 

4. Fecha de adjudic.ldól1 del contrato: 11 de 
abril de 1997. 

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
señalados en la cláusula 1 DO! del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Número de ofertas recibidas: Seis. 
7. Nombre y dirección del pre.uadorjes de se~ 

vicio/s: «A.F.C, Ingenieros. Sociedad Anónima», 
paseo Imperial. numero 6. 28005 MadriU. 

8. Precio u gama de precios (t.tinimo/móximo) 
pagado(s), 38.844.635 pe5ctas. 

9. En su cas'u, vulor y parte del contrato que 
puede ser objeto de subconlratación a terceros: 

10. Olras infurmaciones. «Boletin Oficial del 
Estado» de 29 de enero de 1997 y «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» de 27 de enero de 
1997. 

1 l. Fcr!Ja de puhlicación del al1~mcio del con
trato en el «Diario (~flcial de las Comunidades Euro
peas».' 30 de enero de 1997. 

12. Fecha de envio del anuncio: 14 de mayo 
de 1997. 

Hágase pÚblico para general conocimiento. 
Madrid. 28 de abril de 1 997.-La Secretaria gene

ral técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-31.987-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente )' 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato del funcio
namiento de la central de valoración para 
el operativo de actuación inmediata en la 
campaña contra im'endios forestales 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

e) Niunero de expediente: IO-AT-OOOJ 6.7/1 997. 

2. Ob;eto del contratu: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Funcionamiento de 

la central de valoración para el operativo de actua
ción inmediata en la campaña contra incendios 
forestales J 997. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de pubUcación 
del anuncio de licitación: oj(Boletín Oficial del Esta~ 
do}) y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
ambos de 19 de marzo de 1997. 

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

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

BOE núm. 151 

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

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 21 de abril de 1997. 
b) Contratista: .• Dehesa Recursos Agroforesta-

les. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.950.600 pesetas. 

Hágase público para general conocintiento. 
Madrid. 29 de abril de 1997.-La Secretaria gene-

ral técnica, Patricia Lázaro Martinez de More
tin.-31.992-E. 

Re.,olución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
De .• arrollo Regional por la que se hace públi. 
ca la adjudical'ión del contrato de conSer
vación y mantenimiento del parqae «Polvo
ranca), en el municipio de Leganés, aten· 
diendoJ a su vez, al correcto funcionamiento 
de los equipamientos de ocio-activo para 
usuarios. 

\. Entidad adjudicadora.-

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

el Numero de expediente: IO-AT-00024.7/1997 
(I6-Bf97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de l;:untrato: Contrato de servicios. 
h) ~c;scripción del objeto: Conservación y man

tenimiento del parque «Polvorancm), en el municipio 
de Leganés. atendiendo. a su vez, al correcto fun
cionamiento de los equipamientos de ocjo~activo 
para usuarios. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» y «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 
ambos de 19 de marzo de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Eulen. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 87.028.065 pesetas. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 30 de abril de 1997.-La Secretaria gene

ral técnica. Patricia Lázaro Martinez de More
tin.-31.993-E. 

Resolución de Secretaría General Técnica de 
Con.<ejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de mejora selvícola en 
el monte M-lOJO. Dehesa «El Carrascab>, 
término municipal de Arganda del Rey, par
que regional en torno a los ejes de los cursos 
bajos de los ríos Jarama y Manzanares. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

e) Niunero de expediente: IO-CO-OOOI5.6/1997 
(expediente 3-A/97). 
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2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Mejora selvlcoIa en 

el monte M-201O, dehesa .El Carrascal», término 
municipal de Arganda del Rey, parque regional en 
tomo a los ejes de los cursos bajos de los rios 
J afama y Manzanares. 

c) .Boletin Oficial del Estado. o diario oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

.Boletín Oficial del Estado.: r de febrero de 1997. 

.Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.: 
31 de enero de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
bJ Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) 
b) 

tiva». 
c) 
d) 

Fecha: 8 de abril de 1997. 
Contratista: «El Rebollo, Sociedad Coopera-

Nacionalidad: EspañOla. 
Importe de adjudicación: 13.054.752 pesetas. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 30 de abril de 1997.-La Secretaria gene

ral tecnica, Patricia Lazara MartJnez de Moren
tin.-3 1.98 I-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca licitación para la con
certación de una operación de crédito a largo 
plazo por importe de 250.000.000 de pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cáceres. 

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

2. Objeto cid contrato: 

a) Descripción del objeto: Concertación de una 
operación de credito a largo plazo, por importe de 
250.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Doce anualidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 

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

5. Garantías: Defmitiva: Dada la naturaleza del 
contrato y el sujeto con el que se contrata, se dís
pensa expresamente la constitución de la garantía 
definitiva, al amparo de lo establecido en el ar
ticulo 38 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cáceres. 

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
e) Localidad y código postal: Cáceres 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 57 06. 
e) Telefax: (927) 210066. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Los interesados podrán solicitar la 
documentación que fonna parte del expediente den
tro de los veintiséis días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el ~Boletín 
Oficial del Estado •. 
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7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No se contemplan. 

8. Presentación de las ofertas () de Jas solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados desae la publicación del anuncio 
de licitación en el .Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
deberán presentar proposición ajustada al modelo 
que figura como anexo al pliego de condiciones 
y documentación acreditath'a de la personalidad y 
capacidad del firmante de la ntisma. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
Entrada de Documentos del excelentísimo Ayun
tamiento de Cáceres, plaza Mayor, 1, 10003 Cáce
res. 

9. Apertura de las oferta" 

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Caceres. •. 

b) Donticilio: Plaza Mayor, 1. 
e) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: La apertura de proposiciones tendrá 

lugar el dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de licitaci6n. 

e) Hora: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las trece horas del día señalada anterior
mente. 

10. Gastos de anuncios: Seran de cuenta del 
adjudicatario los gastos de anuncios que genere el 
procedimiento de adjudicación. 

12. Fecha de envío del anunciu al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Este anuncio se 
envía al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas .. l día 14 de mayo de 1997. 

Cáceres. 14 de mayo de 1997.-El Secretario gene
ral. Manuel Aunion Segador.-35.729. 

Resolución del Ayuntamiento de Caspe relativo 
a la contratación de las obras de ejecución 
de reforma teatro Goya. 

1. Órgano de contratación: Ayuntamiento de 
Caspe, plaza de España. número 1. teléfono: (976) 
63 00 50. fax: (976) 63 00 54. 

2. Modalidad de adjudicación, Expediente por 
procedimiento abierto mediante concurso. 

Por acuerdo del Pleno de 15 de mayo de 1997. 
ha sido aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas que ha de regir el concurso, por procedi
miento abierto, de las obras de ejecución de reforma 
teatro Gaya, el cual se expone al público, por plazo 
de ocho dias. contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de Aragón», para que puedan presentarse reclama
ciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la 
licitación se aplazará cuanto resulte necesario en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego de condíciones. 

3. Contenido del contrato objeto de la licitación: 
La construcción de la obra de refonna teatro Gaya, 
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas. 
proyecto técnico redactado por don José Antonio 
Lorente Femández y aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 7 de marzo de 
1997, que asciende a 241.583.620 pesetas. IV A 
incluido. 

4. Plazo de ejecución: Quince meses. 
5. Nombre y dirección a la que deben enviar.r¡e 

las ofertas, Ayuntantiento de Caspe. plaza de Espa
ña. número l. 50700 Caspe. 

6. Fecha límite de recepción de oJertas: El día 
en que se cumplan veintiseis días naturales. contados 
desde el siguiente al que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial de Acagón». 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
el licitador deberá justificar la fecha y hora en que 
efectúo el envío y comunicarlo al órgano de con
tratación mediante fax o telegrama, dentro de la 
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fecha y hora establecidos como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con pos
terioridad el plazo señalado en este municipio. 

7. Apertura de Qferta.'\: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
quinto dia hábil a contar de la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, en acto pú-
blico. . 

8. Garantía provisional y dej7nitiva: Los licita· 
dores acreditarán la constitución, en la Caja de la 
Corporación, a dispOSición del Ayuntamiento, de 
una garantía provisional de 4.831.672 pesetas, equi· 
valente al 2 por 100 del presupuesto establecido 
como base de licitación, en la forma establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

El adjudicatario está obligado a constituir una 
garantía dermitiva por el importe del 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación. que habrá de cons
tituirse a disposición del Ayuntamiento en la forma 
prevista para la garantía provisional. 

9. Modalidades básicas de financiación J' de 
pagos: Se fmancian por el Ayuntamiento. con cargo 
a las partidas 4.5.1/622.11 y 4.5.1/622.00 del pre· 
supuesto municipal del ejercicio 1997. mediante cer
tificaciones de obra ejecutada. 

10. Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, 
categori3 e); grupo J. subgrupo 2, categoría e); gru
po 1, subgrupo 9, categoria c), y grupo K. subgrupo 7, 
categoria e). 

11. Criterios y modelo que se utilizarán para 
la adjudicación del contrato: Los establecidos en 
la cláusula decimocuarta del pliego. La proposición 
se presentará en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente 

Modelo de proposición 

Don 
con domicilio en ................................. . 
municipio ................ código postal ........ . 
y documento nacional de identidad mime-
ro ..................... , expedido en ................ . 
con fecha ........................... , en nombre propio 
(o en representación de .... _ ......... _, como acredito 
por ......... ) enterado de la convocatoria de concur-
so por procedimiento abierto. anunciada en el 
«Boletin Oficial de Aragón» número """" '" de fe-
cha ............. tomo parte en el mismo, comprome· 
tiendome a realizar las obras de reforma teatro Goya. 
en el precio de ............. pesetas (letra y número). 
IV A incluido, con arreglo al proyecto técnico y plie
go de cláusulas administrativas, que acepto incon
dicionada e integramente, sin salvedad alguna. y 
no estoy incurso en ninguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contmtos 
de las Adntinistraciones Públicas. 

Los licitadores presentarán, simultáneamente con 
el modelo de proposición y en sobres aparte, los 
documentos establecidos en la cláusula undécima 
del pliego. 

Caspe, 21 de mayo de 1997.-EI Alcalde en fun
ciones. Joaquín Fortuño Font.-37.256. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria por la que se anuncia concurso 
para el sumini,tra de dos vehículos lavacon
tenedores para el sel1'icio de limpieza. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servido de Contratación. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto~ Suministro de dos 
vehículos lavacontenedores para el servicio de lim~ 
pieza. 

b) Número de unidades a entregar: Dos. 
c) División por lotes y numero: No existe divi

sión por lotes. 


