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hábiles de oficina en la Consejería de Obras Públi-
• cas, sita en paseo del Crísto de la Vega, sin número, 

Toledo, y en la Delegación Provincial de Ciudad 
Real, sita en calle Alarcos, 31. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente fonnulada confonne al modelo 
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado 
en la Oficina Receptora de Pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Crísto de la 
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo, 
dentro del plazo de admisión. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar a la Consejería de Obras Públicas el mismo 
dia la remisión de la oferta, mediante fax en el 
que figure la copia del certificado de envio. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posteríorídad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 20 de agosto de 1997. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo 
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once del dia 9 de septiembre 
de 1997. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador, significándose que deberá acompañar 
en la documentación general (sobre A), certificado 
de clasificación o copia autenticada. en su caso. 
No obstante, para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasificación exigida, será 
suficiente que ac"rediten su capacidad fmanciera, 
económica y técnica según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como su inscripción 
en un Registro Profesional según las condiciones 
previstas por la legislación del ·país donde estén 
establecidas. 

No obstante, los contratistas, que se encuentren 
inscritos en el Registro de Licitadores de esta Con
sejería será suficiente que en el sobre «AY> (Do
cumentación general», presenten fotocopia simple 
del certificado de inscrípción en el citado registro, 
fotocopia simple del documento nacional de iden
tidad del frrmante de la proposición y la garantía 
provisional correspondiente. 

Los licitadores podrán acreditar no estar incurso 
en prohibición de contratar en la fonna prevista 
en el articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho 
articulo, que se incluirá en el sobre «AY> (Docu
mentación general). 

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la fonna establecida en las cláusulas 45 y siguientes 
del pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado. 

8. La fonna jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta es de tres meses. 

10. Fecha de envío al ;:DiariQ Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1997. 

Toledo, 26 de junio de 1997.-El Secretario gene
ral técnico, César Estrada Rivero.-40.865. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
del Pino» y «El Sabinal» del Se",icio Canario 
de salud por la que se anuncia concurso 
para IQ contratación de ayudas de albañilería 
al se",icio de mantenimiento y obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo y dependencia que tramita: Servicio 
Canario de Salud-Gerencia de los hospitales «Nues
tra Señora del Pino» y «El Sabinal» del Área de 
Salud de Gran Canaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto y número de expe
diente: Contratación de ayudas de albañilerta al 
servicio de mantenimiento y obras 1997-0-122. 

b) División por lotes y número, lugar de eje
cución y plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.000.000 de pesetas. divididas en las siguientes 
anualidades: 

1997: 15.000.000 de pesetas. 
1998: 30.000.000 de pesetas. 

5. Garantía proviSional: 900.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informació, 

a) Gerencia de los hospitales «Nuestra Señora 
del Pinm,/«El Sabinal». Suministros. U. Concursos, 
calle Suárez Naranjo, 10 1, bajo, 35004 Las Palmas 
de Gran Canaria. 

b) Teléfono: (928) 44 11 38; Telefax (928) 44 
1447. 

c) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta las trece horas del dia en que 
fmalice el pfazo de presentación de proposicione,. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación y otros requisitos: Los señalados en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del quincuagésimo segundo dia natural a partir 
de la fecha de envio del anuncio en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (fecha envio 13 de 
junio de 1997). 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Presentación: Registro del hospital «Nuestra 
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá. 91·93, 
35005 Las Palmas de Grail Canaria, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento 

. Administrativo Común. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Las. señaladas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: El decimoséptimo dia 
contado desde el siguiente al de fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. Si el citado 
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado 
al siguiente, a las ocho treinta horas en la planta 11 
del hospital «Nuestra Señora del Pino». 

10. Otras informaciones: En el lugar sito en el 
punto 6. 
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11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de junio de 
1997.-El Director Gerente, Ruperto Matas 
Gutiérrez.-40.866. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Instituto Balear de Promoción 
del Turismo de la Consejería de Turismo 
por la que se hace pública la adjudicación 
de expediente 122/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Balear de Promoción 
del Turismo (lBATUR). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

c) Número de expediente: 122/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de un pro

grama de vacaciones para el turismo senior interior, 
financiado parcialmente por el Instituto Balear de 
Promoción del turismo durante la temporada 
1997/1998. 

c) Lotes. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» ISSN 1012-9227, de 26 
de marzo de 1997; «Boletín Oficial del Estado» 
número 67, de 19 de marzo de 1997, y «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» número 36. de 25 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- > 

dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
con IV A. 90.900.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Viajes Iberia, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 90.900.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 26 de junio de 1997.-El Pre-
sidente. Pedro Pascual Fullana.-40.917. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

1.. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 26-A/97 (CO-48.6). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra tratamientos sel
vicolas preventivos de incendios y puntos de agua 
en las comarcas de Montejo y Lozoya. 
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b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): Doce. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

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

5. Garantías provisional: 1.393.497 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfonos: 5803976/7. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
Grupo le. subgrupo 6, categoria d. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del 
Estado., si este dia fuese sábado se presentará el 
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula lO.a del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

La Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.- Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de 

. la fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este dia fuese sábado o festivo, se realizará al 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 25 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. (Resolución 765/1996, de 14 de 
noviembre), la Jefa del Servicio de Contratación, 
Carmen Carrasco Alonso.-42.20 l. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se conJlOCa 
subasta abierta de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 41-N97 (CO-88.5). 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de protección 
y restauración de las márgenes del rio Manzanares 
en el tramo comprendido entre el arroyo Butarque 
y la EDAR Sur, término municipal de Getafe. 

b) División por lotes y números: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): Tres. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2.971.755 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfonos: 580 39 77/76. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
Grupo E, subgrupo 5, categoria f. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del 
Estado., si este dia fuese sábado, se presentará el 
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
. Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con

tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

1,8 Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte dias. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este dia fuese sábado o festivo, se realizará al 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 

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

Madrid, 3 de julio de 1997.-La Secretaria general 
técnica, P. D. (Resolución 765/1996, de 14 de 
noviembre), la Jefe del Servicio de Contratación, 
Carmen Carrasco Alonso.-42.202. 
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Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos 
por la que se convoca concurso de sumi
nistro, procedimiento abierto, tramitación 
de urgencia, de material informático para 
la misma Universidad. 

1. Entidad a4judicataria: 

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos. 

c) Número de expediente: 97/042. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, instala
ción, montaje y puesta en funcionamiento de mate
rial informático. 

b) Número de unidades a entregar: Los previstos 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Descripción de lotes y número: Las previstas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: En los locales que la Geren
cia General de la Universidad indique en su momento. 

e) Plazo de entrega: Entre el L y el 25 de sep
tiembre de 1997 (conforme a lo previsto en los 
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 

b) PI:ocedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe por lotes: 

Lote 1: 6.400.000 pesetas. 

Lote 2: 41.000.000 de pesetas. 

b) Importe total: 47.400.000 pesetas. 

5. Garantía: 

a} Fianza provisional por lotes: 

Lote 1: 128.000 pesetas. 

Lote 2: 820.000 pesetas. 

b) Fianza provisional total: 948.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos. 

b) Domicilio: Recto~do, calle Independencia, 
12. 

c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-
drid), 28931. 

d) Teléfonos: 664.38.14 y 664.25.59. 

e) Telefax: 664.36.83. 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
dias. contados a partir del siguiente a su publicación. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

2. Domicilio: Calle Independencia, 12. 

3. Localidad y código postal: Móstoles (Ma
drid), 28931. 


