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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

n 
9. Apertura di' las ofertas: Tendrá lugar en el 

salón de actos del citado hospital. en el dia y hora 
que se indicará en el tablón de anuncios del men
cionado centro con. al menos. setenta y dos horas 
de antelación. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1997. 

Sevilla. 26 de junio de 1997.-La Directora general 
de Gestión Económica. Maria Victoria Pazos Ber-
nal.-39.928. . 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se prorroga 
el plazo de presentación de ofertas de la 
contratación citada. Expediente C. P. 
22752/97. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996. de 2 de julio, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejeria de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud. he resuelto prorrogar el plazo de pre
sentación de ofertas de la corrección de errores de 
la contratación. publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» de 18 de junio de 1997. número 145. que 
se indica a continuación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito sanitario Algeciras-La Linea. Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración del distrito. 

c) Número de expediente C. P. 22752/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SUministro de mate
rial sanitario fungible. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del dia 28 de julio de 1997. 

Sevilla. 26 de junio de I 997.-La Directora general 
de Gestión Económica. Maria Victoria Pazos Ber
nal.-39.930. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
V ALENCIA.t~A 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
da concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación del expediente 97/01/0035. 

1. Nombre. dirección, números de teléfono. telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. avenida 
Blasco Ibáñez. 50. teléfono 386 64 OO. 460 l O Valen
cia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la -Ley 13/1995. de 18 de mayo): 
97/01/0035. Servicios informáticos de ampliación. 
optimización y mantenimiento del sistema de comu
nicaciones informáticas de la Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes de Valencia. 

3. Lugar de ejecución: Valencia. 
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4. Posibilidad de que. con arreglo a normas lega
les. reglamentarias o administrativas. se reserve la 
prestación del servicio a una determinada profesión: 
No. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten par una parte de los servicios de que se trate: 
No. 

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

7. DuraGión del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Cuarenta y cuatro meses. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Avenida de Aguilera. número l. tercero. 
Teléfono (96) 590 1247. 

Castellón: Avenida del Mar. número 16. Teléfo
no (964) 358052. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. número 50. 
Teléfono (96)3862342. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 9 de sep
tiembre de 1997. 

c) Fecha de presentación de proposiciones: 23 
de septiembre de 1997. 

9. 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). 6 de octubre de 1997. a las doce horas. 

10. Garantías exigidas: Provisional. 769.623 
pesetas; defInitiva. 1.539.246 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A 
cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1997: 6.666.664 pesetas. 
1998: 10.283.505 pesetas. 
1999: 10.601.552 pesetas. 
2000: 10.929.435 pesetas. 

12. En su caso. forma jurídica que deberá ado~ 
tar la unión de empresas a4judicataria del contrato: 
Deberá reunir los requisitos previstos en los ar
tículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter ec(}
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: ClasifIcación. grupo ID, subgru
po 3. categoria a. 

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

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

16. Fecha de envío del anuncio: 19 de junio 
de 1997. 

Valencia, 17 de junio de 1997.-EI Consejero, Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-38.779. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la que se adjudica definitivamente el 
expediente que a continuación se cita: 
CN-CR-94-112. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
sejeria de Obras Públicas. 

e) Número de expediente: CN-CR-94-112. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

de la carretera CM-411O, tramo Saceruela-Abenojar 
(Ciudad Real). 

c) Lote: 
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de febrero de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Agromán. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 689.422.401 pe

setas. 

Toledo, 26 de mayo de 1997.-El Secretario gene
ral técnico. César Estrada Rivero.-35.359-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza por la que se convoca concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro de dos máquinas moto
niveladoras para el Parque de Maquinaria 
del Servicio de Recursos Agrarios. 

l. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial 
de Zaragoza. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de dos 
máquinas motoniveladoras para el Parque de Maqui
naria del Servicio de Recursos Agrarios. 

2.2 Lugar de entrega: En el lugar de la provincia 
de Zaragoza que la excelentísima Diputación Pro
vincial designe para efectuar las pruebas de recep
ción. 

2.3 Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 47.000.000 
de pesetas. IV A incluido. 

5. Fianza: 

5.1 Provisional: 940.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza. 
6.2 Domicilio: Plaza de España. número 2. 

50071 Zaragoza. 
6.3 Teléfono: (976) 28 88 51. 
6.4 Telefax: (976) 28 88 88. 
6.5 Plazo de obtención de documentos e infor

mación: Durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Presentación de las ofertas: 

7.1 Fecha límite de presentación: Una vez trans
curridos cincuenta y dos días naturales a partir de 
la fecha del envio del anuncio al «Diario OfIcial 
de las Comunidades Europeas •. Este plazo fmaliza 
el día 4 de agosto de 1997, a las catorce horas. 

7.2 Documentación á presentar: La indicada en 
los sobres A. B y C del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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7.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

8. Apertura de las ofertas: 

8.1 Entidad, lugar, fecha y hora: En la sede de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de 
los diez dias siguientes a fmalizar el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de 
la inserción de anuncios en boletines, diarios ofi
ciales y cualesquiera otras publicaciones serán, en 
todo caso, de cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 11 de junio de 1997.-EI Presidente, 
José Ignacio Senao GÓmez.-38.750. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones que 
se citan. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública. se hace público que: 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 23 de mayo de 1997, acordó adjudicar el 
concutso convocado para la contratación del sumi
nistro de diverso material eléctrico con destino a 
la conservación y mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas durante el año 1997, a las siguientes 
entidades: 

«Suministros Electromecánicos, Sociedad Anóni
ma», lote número 1 por un importe de 2.892.172 
pesetas; lote número 3 por un importe de 1.232.222 
pesetas; lote número 4 por un importe de 1.319.487 
pesetas. 

«Electricidad Tito, Sociedad Limitada., lote núme
ro 4 por un importe de 3.516.419 pesetas. (Pu
blicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
39, de 14 de febrero de 1997). 

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 
2574/1997, de 30 de mayo, se acordó adjudicar 
el concurso convocado para la contratación de las 
obras definidas en el proyecto de urbanización del 
patio de la Casa de Valdecarzana. a la entidad «UTE 
Sardesa-Cnes. Valentin Cueva, Sociedad Limitada», 
en el precio total de 26.035.477 pesetas, y un plazo 
de ejecución de dos meses. Publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 9 S, de 21 de abril de 
1997. 

Avilés, 3 de junio de 1997.-EI Alcalde, Agustin 
González Sánchez.-36.l 56-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por 
la que se anuncia la adjudicación del man
tenimiento y conservación de determinadas 
zonas verdes en parte de Badalona. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

de Espacios Públicos, Limpieza y Medio Ambiente. 
c) Número de expediente: S9/BE-17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y 
conservación de las ronas verdes en parte del ámbito 
municipal. 

b) Fecha de publicación: .Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de marzo de 1997. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Tramitación al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. por fax el 
28 de enero de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Precios uni-
tarios. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1997. 
b) Contratista: .Compañia Española de Servi

cios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima», 
CESPA 

c) Importe o canon de adjudicación: Precios uni
tarios que constan en el pliego de prescripciones 
técnicas, con una baja del 17 por 100. 

d) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem
bre de 1998, prorrogable por dos años más. 

Badalona. 20 de mayo de 1997.-El Secretario, 
loan Vua i Canut.-36.163-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso abierto para 
la adjudicación del contrato que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
b) Negociado de Contratación. 
c) Expediente número 2.12.C.97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio de colocación y retirada diaria de 
los contenedores de recogida de residuos sólidos 
del casco urbano de la ciudad. 

d) Plazo: Tres años, prorrogable anualmente por 
dos años más. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 209.000.000 
de pesetas anuales, IV A incluido. 

S. Garantías: Provisional, 4.180.000 pesetas; 
defInitiva. 8.360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. 

b) Plaza de España. número l. 
c) Fuenlabrada. 28944 (Madrid). 
d) Teléfono: 692 95 95. 
e) Telefax: 615 5223. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia fmal de la recepción de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación exigida. grupo III, subgrupo 9, 
categoria D. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del día 
11 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación Muniéipal (ver punto 6). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Hasta la fecha de adjudicación. 

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos 
de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del día 12 de agosto de 1997, 
en la dirección indicada en el punto 6. 

10. Los importes de los anuncios legalmente 
obligatorios serán por cuenta del adjudicatario. 

Podrán presentarse reclamaciones al pliego de 
cláusulas administrativas en el plazo de ocho dias, 
contados a partir de la fecha de la última publicación 
del anuncio de licitación en el .Boletin Oficial del 
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Estado., o en el .Diario Oficial de las Comunidades 
Eutopeas>. Los pliegos se expondrán al público en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

La presente licitación se anunció en el «Diario 
. Oficial de las Comunidades Europeas», enviándose 
el texto del anuncio el día 19 de junio de 1997. 

Fuenlabrada, 18 de junio de 1997.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-38.420. 

Resolución del Ayuntamiento de Genovés rela
tiva al pliego de condiciones y subasta para 
la contratación de las obras de urbanización 
zona sureste-modificado número 1, segunda 
y tercera fases. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión de fecha 28 de mayo de 1997, el pliego 
de cláusulas administrativas para la contratación 
mediante subasta, en procedimiento abierto, de la 
ejecución de las obras del proyecto de urbanización 
zona sureste-modificado número 1, segunda y ter
cera fases, se expone al público a efectos de recla
maciones por plazo de ocho dias hábiles, a contar 
desde el día siguiente de esta publicación en el .Bo
letín Oficial» de la provincia. 

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en 
el supuesto que se presenten reclamaciones contra 
los pliegos de cláusulas. 

Se anuncia subasta durante el plazo de veintiséis 
dias naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», con arreglo a las siguientes 
especificaciones: 

Objeto y tipo: Será objeto de subasta la contra
tación de las obras de urbanización zona sureste-mo
dificado número 1, segunda y tercera fases, según 
proyecto técnico. 

El tipo de licitación, a la baja. se cifra en la can· 
tidad de 43.631.059 pesetas, IV A incluido. 

Duración del contrato: El plazo para la realización 
de las obras será de seis meses. 

Pagos: Se efectuarán contra certificaciones de 
obra, una vez aprobadas por el Pleno municipal. 

Contratistas: Los contratistas que liciten deberán 
estar clasificados en los grupos: G-3 con categoria 
b); G-4 con categoria b), e 1-1 con categoria c). 

Expediente: Estará de manifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, todos 
los días laborales. 

Fianzas: Para tomar parte en la subasta, se cons
tituirá fianza provisional en la cuantia de 872.621 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del tipo señalado. 

Efectuada la adjudicación, el rematante estará 
obligado a constituir fianza defInitiva en el porcen
taje del 4 por lOO del remate. 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
Municipal, en horario de nueve a catorce horas, 
durante los veintiséis dias naturales siguientes a la 
publicación del presente anuncio en el .Boletin Ofi
cial del Estado». 

Las proposiciones constarán de dos sobres cerra
dos denominados A y B, y en cada uno de los 
cuales se hará constar el contenido (en la forma 
que se indicará) y el nombre del licitador. 

A) Sobre A, denominado proposición econó
mica, se ajustará al modelo que al fmal se especifica. 
y se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y pre
cintado a petición del interesado y deberá tener 
la siguiente inscripción: Proposición económica para 
optar a la subasta de adjudicación de las obras de 
urbanización zona sureste-modificado número 1, 
segunda y tercera fases. 

B) Sobre B, denominado de documentos, expre
sará la inscripción: Documentos generales para la 
subasta de adjudicación de las obras de urbanización 
zona suteste-modificado número 1, segunda y ter
cera fase, y contendrá la siguiente documentación: 

l. Documento o documentos que acrediten la 
personalidad del empresario y la representación, en 


