
12742 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital .General Yagüe. (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 18 35. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de agosto 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis-
tro). 

2. Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3. Localidad y código postal: Burgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfermería. 3.· planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Las ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1997. 

Burgos, 25 de junio de 1997.-EI Director gerente, 
Francisco Martín Pinto.-39.577. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 11/» 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adquisición de 
cuatro «kits» de reactivos para la síntesis 
de oligonucleótidos, tramitación urgente. 

1. Instituto de Salud «Carlos III». Calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. Expediente BCS390/97. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de cuatro 
ddts. de reactivos para la síntesis de oligonucle6-
tidos, con destino a! CN de Biologia Fundamental. 

Plazo de entrega: A petición del centro, hasta 
el 20 de diciembre de 1997. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concursos, 
procedimiento abierto, tramitación urgente. 

4. Importe máximo de licitación y garantía pro
visional: 7.600.000 pesetas. 

Garantía provisional, 152.000 pesetas. 
5. Obtención de documentación e información: 

Secretaría General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfo
no 387 78 00, fax 381 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece dias naturales. 

6. Presentación de ofertas: Secretaría General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
dias naturales, contados a partir de la publicación 
del anuncio en el.Boletin Oficial del Estado •. 
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Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

7. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente al del examen de la 
documentación general (excepto si fuese sábado, 
que se trasladará al primer día hábil siguiente). 

8. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-40.796. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras de demo
lición de las edificaciones expropiadas del 
núcleo urbano de Guadasequies como con
secuencia de la construcción de la presa de 
Bellus (Valencia). Clave: 08.501.138/2111. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas 

y Costas. Dirección Genera! de Obras Hidráulicas 
y Calidad de Aguas. 

c) Número de expediente: Clave: 
08.501.138/2111. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 
b) División por lotes y número: La propuesta 

comprenderá la totalidad de las obras. 
c) Lugar de ejecución: Valencia. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 983.984 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: (Véase punto 1). Subdirección 
General de Presupuestos y Contratación. Área de 
Presupuestos y Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: (91) 597 67 43. 
e) Telefax: (91) 597 59 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, catego
ría e. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 4 de septiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varias 
obras anunciadas cuya fecha de presentación y aper
tura de proposiciones sea coincidente, los intere
sados incluirán en el sobre B (documentación admi
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja 
toda la documentación requerida. y en el resto de 
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los sobres B deberán incluir necesariamente, al 
menos, la garantia provisional correspondiente y 
copia autenticada del certificado de clasificación. 

c) Lugar de presentación: Véase puntos l y 6. 
Sección de Recepción de Ofertas, despacho 706. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (articulo 84 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Véase puntos 1 y 6. 
b) Domicilio: Véase puntos 1 y 6. 
c) Localidad: Véase puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 24 de septiembre de 1997, acto públi

co, salón de actos, zona sur, plan~ primera. 
. e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La proposición econ6-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.c), y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, íncluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. Cuando las proposiciones se 
envien por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envio y comunicarlo 
al órgano de contratación, mediante télex o tele
grama. dentro de la fecha y hora establecidos como 
plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es reci
bida por el órgano de contratación con posterioridad 
al plazo señalado en' este anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez dias naturales siguientes a la indi
cada en la fecha sin haberse recibido la mencionada 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
En todos los sobres deberá fIgUÍ'ar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contact.o, 
así como la clave y título que fIgura en el encabezado 
de este anuncio. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y 'Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena.-39.685. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de se",icios. Expediente 2P001SR 
01/97. 

Órgano de contratación: Jefe de la Subdivisión 
de Atención Primaria. Tarragona. Servicio de Admi
nistración. 
. Expediente objeto del contrato: 2P001SR 01/97, 
Servicio de limpieza para los centros de la Sub
división de Atención Primaria del área de Tarragona. 

Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria 
del Instituto Catalán de la Salud. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto plurianual. 

Presupuesto base de licitación: 
Presupuesto año 1997,88.200.000 pesetas. 
Presupuesto año 1998, 132.300.000 pesetas. 
Presupuesto año 1999, 132.300.000 pesetas. 
Presupuesto año 2000, 132.300.000 pesetas. 

Garantía provisional: La que detennina el pliego 
de condiciones. 
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Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Servicio de Administración, avenida Prat de la Riba, 
39,43001 Tarragona. Teléfono: 977 24 0666. Hora
rio de atención al público, de lunes a viernes de 
nueve a trece treinta horas, y de quince a diecisiete 
horas (por un importe de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 8 de 
agosto de 1997. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 20 de 
agosto de 1997. 

Documentación a presentar: Según detaÍle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: E¡" señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defInitiva. 

Admisión de variantes: No se admitirán variantes. 
Apertura de las proposiciones: Acto público que 

se realizará por la Mesa de Contratación en la sala 
de Juntas de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Tarragona, avenida Prat de la Riba, 39, 43001, 
Tarragona, a las diez del dia 3 de septiembre de 
1997. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 20 de junio de 1997. 

Tarragona, 9 de junio de 1997.-El Jefe de la 
Subdivisión de Atención Primaria, Jesús A. Ezquerra 
Serrano.-40. 799. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de Consejería de Medio Ambiente y Desarro
llo Regional por la que se hace pública con
vocatoria 10-CO-00033.8j1997 (21-Cj97), 
para las obras de mejora de la cubierta vege
tal y lucha contra la erosión en montes de 
la comarca de Buitrago. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: IO-CO-OOO33.8/l997 
(21-C/97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta 
vegetal y lucha contra la erosión en montes de la 
comarca de Buitrago. • 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Veinte meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación. 

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

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

5. Garantía provisional: 5.399.254 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 5801631. 
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e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de la fmalízación del 
plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasllcación: Grupo K. subgrupo 6, catega-
ria E. 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio de 
1997, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9 y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.. Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.· Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

3.· Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- . 
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, primera 
planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de julio de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo: 
Convocatoria pública 10-CO-00033.8/l997, y con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identíflcación fis
cal (CIF o NlF). 

11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 765/1996, de 14 
de noviembre), la Jefa del Servicio de Contratación, 
Carmen Carrasco A1onso.-40.892. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca la adjudicación del 
contrato que se cita. Expediente número 
1. C. 12.97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
b) Negociado de Contratación. 
c) Expediente número: 1.C.12.97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Obras de pintura de Colegios. Sector 2. 
b) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.994.222 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 279.000 pesetas; defi
nitiva, 559.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Plaza de España, i. 
c) 28944 Fuenlabrada (Madrid). 
c) Teléfono: 692 95 95. 
e) Telefax: 6155223. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasllcación: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 

horas del primer día hábil siguiente (excepto sába
do), al decimotercer día natural, contado a partir 
de la fecha de publicación de este anuncio. 

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación definitiva. 

e) Se admiten variantes que mejoren el pliego 
de condiciones y el proyecto. 

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguiente hábil 
(excepto sábados) del día limite para la presentación 
de las ofertas, en la dirección indicada en el 
punto 6. 

11. Los importes de los anuncios legalmente 
obligatorios será por cuenta del adjudicatario. 

Podrán presentarse reclamaciones al pliego de 
cláusulas administrativas, en el plazo de cuatro dias, 
contados a p3rtir de la fecha de publicación de 
este anuncio. El citado pliego estará expuesto en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Fuenlabrada, 27 de junio de 1997.-El Alcalde, 
José Quintana Vilar.-40.794. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca la adjudicación del 
contrato que se cita. Expediente número 
1.C.1J.97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
b) Negociado de Contratación. 
e) Expediente número: I.C.lI.97. 

2. 

a) 
b) 

Objeto del contrato: 

Obras de pintura de Colegios. Sector 1. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.128.326 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 282.000 pesetas; defi
nitiva, 564.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Plaza de España, 1. 
c) 28944 Fuenlabrada (Madrid). 
c) Teléfono: 692 95 95. 
e) Telefax: 615 52 23. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasllcación: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del primer dia hábil siguiente (excepto sába
do), al decimotercer dia natural, contado a partir 
de la fecha de publicación de este anuncio. 


