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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Conseiería de Bienestar
Social pOI' la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente S-073j97.

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de BieneS
tar Social.

a) Organismo: Dirección General de Servicios
Sociales.

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

c) Número de expediente: S-073/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Residencia de Tercera Edad de Burriana (Cas
teUón).

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Residencia Tercera Edad

de Bumana (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Dos años a contar desde el dia siguiente de la for
malización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Se ftia como
tipo maximo el de 101.262.408 pesetas, entendién
dose incluidos todo tipo de tributos y gravámenes
aplicables, incluido el correspondientes al N A Y
demás que establezca la legislación vigente.

5. Garantías: Provisional, 2.025.248 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Entidad: Dirección General de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Colón, 80.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: (96) 386 92 80.
e) Telefax: (96) 386 93 36.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Sexto dia natural anterior al término
del plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo ID, subgmpo 6, cate
goria C.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a contar desde el siguiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
concurso.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
para los sobres A y B.

c) Lugar de presentación:

1.. Entidad: Dirección General de Servicios
Sociales.

2.· Domicilio: Calle Colón, 80.
3.· Localidad y código postal: Valencia., 46004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
día siguiente al término del plazo de presentación
de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido):

Viernes 11 julio 1997

9. Apertura de las ofertas:

. a) Entidad: Dirección General de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Colón, 80.
c) Localidad: Valencia., 46004.
d) Fecha: Se efectuará en acto público el undé

cimo día natural siguiente al que fmalice él plazo
limite de presentación de proposiciones económicas,
si este día fuera sábado o festivo se realizará el
día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A los efectos de lo dis

puesto en el apartado g) del articulo 112 de la Ley
13/1995, será obligación contractual esencial del
adjudicatario hacerse cargo del pago de todos los
gastos de formalización del contrato, en su caso,
y de los anuncios de prensa., publicaciones oficiales,
tasas, licencias y cualquier otro generado por la lici
tación o contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 20
de mayo de 1997.

Valencia., 23 de junio de 1997.-La Directora gene
ral de Servicios Sociales, Maria Luisa Garcia Meri
ta.-41.067.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi"
ca convocatoria del concurso para la adju
dicación de diversos contratos de consultoría
y asistencia.

l. Entidad acijudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

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

2. Objeto del contrato:

1

Número de expediente: 06-AT-59.4/97.
Descripción del objeto: Control de calidad de las

obras de la Dirección General de-Carreteras, zona
noroeste. 1997.

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1997.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.950.000 pesetas.
Garantías: Provisional, 199.000 pesetas; defmiti

va., 398.000 pesetas.
Clasificación del contratista: No exigiéndose cla

sificación en este contrato, la solvencia se acreditará
por los siguientes medios:

Solvencia económica y fmanciera: Informe de ins
tituciones fmancieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de lasAdmi
nistraciones Públicas.

11

Número de expediente: 06-AT-61.7/97.
Descripción del objeto: Control de calidad de las

obras de la Dirección General de Carreteras, zona
suroeste. 1997.

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1997.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.950.000 pesetas.

13225

Garantias: Provisional, 199.000 pesetas; defmiti
va., 398.000 pesetas.

Clasificación del contratista: No exigiéndose cla
sificación en este contrato, la solvencia se acreditará
por los siguientes medios:

Solvencia económica y fmanciera: Informe de ins
tituciones fmancieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

ID

Número de expediente: 06-AT-62.8/97.
Descripción del objeto: Control de calidad de las

obras de la Dirección General de Carreteras, zona
noreste. 1997.

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de i 997.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.950.000 pesetas.
Garantias: Provisional, 199.000 pesetas; defmiti

va, 398.000 pesetas.
Clasificación del contratista: No exigiéndose cla

sificación en este contrato, la solvencia. se acreditará
por los siguientes medios:

Solvencia económica y fmanciera: Informe de ins
tituciones fmancieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios previstos en el articulo 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

N

Número de expediente: 06-AT-63.0/97.
Descripción del objeto: Control de calidad de las

obras de la Dirección General de Carreteras, zona
sureste. 1997.

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1997.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.950.000 pesetas.
Garantías: Provisional, 199.000 pesetas; defmiti

va, 398.000 pesetas.
Clasificación del contratista: No exigiéndose cla

sificación en este contrato, la solvencia se acreditará
por los siguientes medios:

Solvencia económica y fmanciera: Informe de ins
tituciones fmancieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios previstos en el articulo 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 58031 83.
e) Telefax: 580 31 40.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de admisión de
ofertas, en la Oficina de Consultas de Proyectos
de Contratación de la Consejeria.,· en dias hábiles,
de nueve a catorce horas, a excepción de los sábados.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 6 de agosto
de 1997.


