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e) Española. 
d) 8.960.000 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1 997.-El Director general 
de Salud, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-36.1 54-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro, 
mediante concurso por procedimiento abier
to, con destino al Hospital General Uni
versitario frGregorio Marañón •• 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
Servicio Regional de ~alud. Hospital general uni· 
versitario «Gregorio Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregorio Marañón». 

e) Número de expediente: 41/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro. 
b) Bolsas de sangre, sistemas y filtros. 
e) Lotes 4 y 5. 
d) «Boletín Oficial del Estado»: Fecha 26 de 

noviembre de 1996. «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Fecha 22 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 36.853.400 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 14 de abril de 1997. 
b) .Pall Españá, Sociedad Anónima». 
e) Española. 
d) 8.828.800 pesetas. 

Madrid. 26 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-36.153-E. 

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos 
por la que se adjudica la contratación de 
consultoría y asistencia para la redacción 
del estudio de detalle, proyecto de urbani
zación, proyecto de aulario (fase l.") y pro
yecto de laboratorio polivalente (fase 1."), 
del campus de Móstoles (Madrid), en la mis
ma Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia General de la Universidad. 
c) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del estu

dio de detalle, proyecto de urbanización, proyecto 
de aulario (fase l.") y proyecto de laboratorio poli
valente (fase l."), del campus de Móstoles (Madrid). 

c) Boletín oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Estado. 
de 6 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
90.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de junio de 1997. 
b) Contratista: Sener Ingenierias y Sistemas. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 79.200.000 pesetas. 

Móstoles, 12 de junio de 1997.-EI Rector Pre-
. sidente. Guillermo Calleja Pardo.-37.153-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de gasó
leo tipo C, para calefacción, con destino a 
los centros y unidades de la Gerencia de 
Servicios Sociales. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria técnica administrativa. 
c) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

tipo C, para calefacción. con destino a los centros 
y unidades de la Gerencia de Servicios Sociales. 

c) Lote: Provinciales. 
d) .Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 72. de 
25 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de mayo de 1997. 

Lote I (Ávi1a), 2 (Burgos). 3 (León), 4 (Palencia). 
5 (Salamanca), 7 (Soria), 8 (Valladolid) y 9 (Zamora): . 

a) Contratista: .Compañía Española de Petró
leos, Sociedad Anónima. (CEPSA). 

b) Nacionalidad: Española. 
c) Baja de adjudicación: 8.15 pesetas por litro, 

sobre precio obtenido según fórmula establecida en 
virtud de la Orden del Ministerio de Industria y 
Energia de 28 de diciembre de 1994. 

Lote 6 (Segovia): 

a) Contratista: .Obras y Revestimientos Asfál
ticos. Sociedad Limitada •. 

b) Nacionalidad: Española. 
c) Baja de adjudicación: 8,35 pesetas por litro, 

sobre precio obtenido según fórmula establecida en 
virtud de la Orden del Ministerio de Industria y 
Energia de 2~ de diciembre de 1994. 

Valladolid, 30 de mayo de 1997.-EI Gerente de 
Servicios Sociales, César Antón Beltrán.-37.186-E. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca licitación para la con
certación de una operación de tesorería por 
importe de 675.346.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concertación de 
una operación de tesoreria por importe de 
675.346.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Una anualidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: No establece 
el pliego de condiciones tipo base de licitación. El 
precio del contrato vendrá determinado por el tipo 
de interés que los licitadores fijen en sus ofertas. 

5. Garantía definitiva: Dada la naturaleza del 
contrato y el sujeto con el que se contrata. se dis
pensa expresamente la constitución de la garantía 
definitiva, al amparo de lo establecido en el arti
culo 38 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidád: Ayuntamiento de Cáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor, l. 
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 57 06. 
e) Telefax: (927) 21 0066. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

Los interesados podrán solicitar la documentación 
que forma parte del expediente dentro de los trece 
días naturales siguientes a la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Durante los cuatro dias hábiles primeros, contados 
desde la publicación del anuncio. se expone al públi
co el pliego de condiciones para que puedan pre
sentarse reclamaciones. 

En este caso, se suspenderia la licitación, rea
nudándose a partir de la fecha de la resolución 
de aquéllas. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados desde la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar. Los licitadores 
acompañarán proposición, ajustada al modelo que 
fIgura como anexo al pliego de condiciones, y docu
mentación acreditativa de la personalidad y capa
cidad del fIrmante de la misma. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor, l. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten

drá lugar el día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de licitación. 

e) Hora: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las trece horas del dia señalado anterior
mente. 
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10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos de anuncios que genere el 
procedimiento de adjudicación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El anuncio de lici
tación se envía al .Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» el dia 20 de jUnio de 1997. 

Cáceres, 20 de junio de 1 997.-EI Secretario gene
ral, Manuel Aunión Segador.-40.644. 

Resolución del Ayuntamiento de Benetússer 
(Valencia) por la que se anuncia concurso 
para contratar la prestación y gestión del 
servicio público de abastecimiento de agua 
potable. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 3 del corriente. mes, el expediente 
de contratación ordinario, por procedimiento abier
to, para la adjudicación por concurso de la gestión 
del servicio público de abastecimiento domiciliario 
de aguas potables en este municipio, mediante con
cesión administrativa, y por ello aprobadas las partes 
de que consta dicho expediente como son el ante
proyecto de explotación del servicio. con su estudio 
económico-administrativo. su régimen de utilización 
o reglamento para la prestación y gestión de dicho 
servicio y las particularidades técnicas del mismo, 
el pliego de cláusula administrativas particulares que
da expuesto al público durante el plazo de ocho 
días hábiles, contados a partir de la inserción de 
este anuncio en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia», para que dentro de dicho plazo puedan 
formularse reclamaciones. 

Simultáneamente. por el presente se anuncia el 
concurso correspondiente, si bien la licitación se 
aplazará cuanto resulte necesario, en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el expe· 
diente de contratación o cualquiera de sus partes. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Benetússer 
(Valencia). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 4/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La prestación y ges
tión del servicio público de abastecimiento domi
ciliario de agua potable. 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Benetússer. 
c) Plazo de ejecución: Veinticinco años. 
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: Las necesarias para la 
conservación y mejora de la actual red de aguas 
potables que recibe el concesionario. más las de 
ampliación de dicha red, su conservación y mejora. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total, coste previsible de eje
cución o prestación del servicio por contrato al año, 
55.124.820 pesetas; canon de adjudicación: 
60.000.000 de pesetas. a mejorar por los licitadores, 
canon anual de explotación, 1.600.000 pesetas. a 
mejorar. 

5. Garantía provisional: 1.276.158 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Benetússer. 
b) Domicilio: Miguel Hernández, 30. 
c) Localidad: 46910 Benetússer (Valencia). 
d) Teléfono: (96) 375 29.50. 
e) Telefax: (96) 375 09 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: El día anterior a la fmalización del 
plazo de presentación de plicas u ofertas. 
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g) Gastos de obtención de la documentación 
y modalidades de pago: Los gastos de las fotocopias 
son a cargo del solicitante, y se pagarán al contado. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
generales. 

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

a) Fecha limite de presentación: Aquella en la 
que se cumplan los treinta dias hábiles siguientes 
a la última inserción del anuncio de licitación en 
el .Boletin Oficial del Estado», «Diario de la Gene
ralidad Valencíana» y «Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia». 

b) Documentación que integrará las ofertas: 
Tres sobres A. B Y C. cuyo enunciado y contenido 
consta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Benetússer. 
2.° Domicilio: Miguel Hernández, 30. 
3.° Localidad: 46910 Benetússer (Valencia). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
defmitiva del contrato. 

9. Apertura de plicas u ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Benetússer. 
b) Domicilio: Miguel Hernández, 30. 
c) Localidad: Benetússer. 
d) Fecha: El undécimo dia hábil siguiente al 

en que termine el plazo de presentación de ofertas 
o proposiciones. 

e) Hora: Doce. 
f) Personas admitidas a la apertura de plicas: 

Los licitadores y público en general. 

10. Modalidades básicas de financiación: La 
percepción de las tarifas oficiales por la prestación 
del servicio, debidamente aprobadas. 

11. Forma jurídica que deberán adoptar las 
uniones de empresas adjudicatarias del contrato: 
Sociedad anónima. 

12. Datos referentes a la situación del prestador 
del servicio y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador del servicio: Constan con detalle en el expe
diente de contratación, en el estudio económico-ad
ministrativo del proyecto de explotación, en el pliego 
de cláusulas de explotación del servicio, etc. 

13. 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 abajo si no figura en el pliego de condiciones. 
Todo figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del expediente. 

14. Gastos de anuncios: A cargo del contratista 
ajudicatario de la concesión. 

Benetússer, 6 de jUnio de 1 997.-EI Alcalde, 
José E. Aguar Vila.-40.636. 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar
celona) por la que se anuncia la ejecución 
de las obras de urbanización contempladas 
en el proyecto de urbanización de Can Llong, 
fase primera. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell. 
b) Domicilio: Plaza Sant Roc. número 1. 
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08201. 
d) Teléfono: (93) 745 31 80. 
e) Fax: (93) 745 31 88. 

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio 
del procedimiento de adjudicación: 

a) Objeto del contrato: Ejecución de las obras 
de urbanización contempladas en el ,Proyecto de 
urbanización de Can Llong, fase primera», en fase 
de redacción. Coste estimado de las obras: 
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1.304.137.438 pesetas. Lugar de ejecución: Terrenos 
comprendidos en el ámbito del poligono I del plan 
parcial Can Llong, en Sabadell, enlace externo viario 
con la ronda Roureda, de Sabadell. 

b) Fecha prevista de inicio del procedimiento 
de adjudicación: La fecha provisional prevista panl 
el inicio del procedimiento de adjudicación del con
trato es durante el mes de septiembre de 1997. 

3. Otras informaciones: La fecha provisional 
prevista para el inicio de las obras es en diciembre 
de 1997, preveyéndose una duración aproximada 
de dieciocho meses. 

Se puede solicitar información complementaria 
en el Ayuntamiento de Sabadell. Departamento de 
Urbanismo y Habitabilidad. O.E. Gestión Can 
Llong. 

4. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1997. 

Sabadell, 6 de mayo de 1997.-El Teniente de 
Alcalde, Delegado del Área del Territorio.-40.555. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se adjudica el concurso convocado, 
mediante procedimiento abierto, para obras 
de construcción de un centro social poli
valente en el barrio de Santa María de 
Benquerencia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Toledo. 

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

c) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Ejecución obras. 
b) DescripCión del objeto: Construcción de un 

centro social polivalente en el barrio de Santa Maria 
de Benquerencia. 

e) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial» de la prOvincia, núme
ro 34, de 12 de febrero 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, 
401.441. 726 pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: El excelentísimo Ayuntamiento pleno, 
de fecha 17 de abril de 1997. 

b) Contratista: .Ferrovial, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 309.110.000 pesetas. 

Toledo, 15 de mayo de 1 997.-El Alcalde, Agustin 
Conde Bajen.-37.206-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia convocatoria, mediante 
el procedimiento abierto, por concurso públi
co para la adquisición del suministro de un 
vehículo automóvil (todo-terreno) para el 
Área de Servicios e Infraestructuras Básicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria. 
c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: ~dquisición del sumi
nistro de un vehículo automóvil (todo-terreno) para 
el Área de Servicios e Infraestructuras Básicas. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 


