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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de contratación del Organismo Autónomo Par
ques Nacionales (Gran Vía de San Francisco, núme
ros 4 y 6. 28005 Madrid). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de VIgilancia 

y seguimiento general del Refugio de caza de las 
Islas Chafarinas. Año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento )' forma de 
adjudicación: Procedimiento: Abierto, concurso 
público. Servicio. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Environment, Transport & Pla

ning, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.520.000 pese

tas. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Director, P. D., 
Resolución de 9 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado>' del 17), Alberto Ruiz del Portal 
Mateos.-38.529-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público para las obras de cons
trucción del edificio de oficinas administra
tivas y de un túnel de comunicación con 
la sede parlamentaria en Vitoria-Gasteiz {ex
pediente 13-0001-(O)-97j. 

La Mesa del Parlamento Vasco, en su reunión 
de 23 de julio de 1997, ha acordado adjudicar el 
expediente 13-0001-(0)-97 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 98. de 24 de abril) a la unión 
temporal de empresas O.C.P.-Sobrino. por un 
importe de 1.560.710.041 pesetas. 

VItoria-Gasteiz, 23 de julio de 1997.-El Presi
dente. Joseba Andoni Leizaola Azpiazu.-46.004. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la cual se adjudica 
el concurso de limpieza de 15 centros docen
tes. Expediente número 15/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Genaralidad Valenciana. Conse
jeria de Cultúra. Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Centros Docentes. 

c) Número de expediente: 15/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Objeto: Limpieza de 15 centros docentes, 

durante el periodo de I de septiembre de 1997 
a 31 de agosto de 1998. 

c) Lotes: 15. 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas. de fecha 26 
de marzo de 1997. en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 7 de abril de 1997 y en «Diario Oficial 

Jueves 7 agosto 1997 

de la Generalitat Valenciana» de fecha 8 de abril 
de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de 
a4Judicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1997. 
b) Contratistas: Los relacionados a continua

ción. para los lotes y por los importes que también 
se indican: . 

Contratista: «Servicios de Mantenimiento Viga!, 
Sociedad Limitada». 

Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 006. Instituto de Formación 

Profesional «La Torreta», Elda. 
Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de 

pesetas .. 
Importe de adjudicación: 15.304.000 pesetas. 
Contratista: «Ramel. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 010. CE «La Misericordia», 

Valencia. 
Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pese

tas. 
Importe de adjudicación: 2.558.223 pesetas. 
Contratista: «Servicios de Hosteleria Camonina. 

Sociedad Limitada •. 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 023, Conservatorio de Músi-

ca, Cullera. . 
Presupuesto base de licitación: 1.800.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 1.513.510 pesetas. 
Contratista: «Mymain. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 025. Instituto de Formación 

Profesional «E. Merello», S.ig¡.into-Puerto. 
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese-

tas. 
Importe de adjudicación: 5.700.000 pesetas. 
Contratista: «Mymain, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: EspañoTa. 
Lote: Centro número 050. Escuela Oficial de Idio

mas, Valencia. 
Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de pese

tas. 
Importe de adjudicación: 6.650.000 pesetas. 
Contratista: «Servicios de Hosteleria Camonina. 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 059. Escuela Oficial de Idio-

mas, Gandia. . 
Presupuesto base de licitación: 2.200.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 1.887.800 pesetas. 
Contratista: «Servicios de Mantenimiento Vigal. 

Sociedad Limitada •. 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 075, Instituto de Bachille-

rato «Clot del Moro». Sagunto. 
Presupuesto base de licitación: 6.800.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 6.200.000 pesetas. 
Contratista: «Servicios de Mantenimiento VIgal. 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 076, Escuela pe Artes y 

Oficios, Alicante. 
Presupuesto base de licitación: 2.600.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 2.450.000 pesetas. 
Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 082. Aulari del Instituto 

de Formación Profesional de Picassent. 
Presupuesto base de licitación: 2.200.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 2.023.560 pesetas. 
Contratista: «Servicios de Mantenimiento Viga!, 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 088. Instituto de Educación 

Secundaria de Alicante. 
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Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pese
tas. 

Importe de adjudicación: 2.900.000 pesetas. 
Contratista: «FCC Medio Ambiente, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 098. Instituto de Educación 

Secundaria de Banyeres de Mariola. 
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 ~e pese

tas. 
Importe de adjudicación: 5.432.000 pesetas. 
Contratista: «Servicios de Hosteleria Camonina. 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 108, Instituto de Educación 

Secundaria de Oni!. 
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese-

tas. 
Importe de adjudicación: 5.190.000 pesetas. 
Contratista: «Eurolimp. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 117. Instituto de Formación 

Profesional de Borriana. 
Presupuesto base de licitación: 2.200.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 1.747.900 pesetas. 
Contratista: «Mymain, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 118, Instituto de Bachille-

rato «Cid Campeador», Valencia. 
Presupuesto base de licitación: 1.800.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 1.710.000 pesetas. 
Contratista: «Limpiezas La Parisien Sociedad 

Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Lote: Centro número 119, Instituto de Bachille-

rato «Andreu Sempere», Alcoy. 
Presupuest.o base de licitación: 2.200.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 1.855.699 pesetas. 

Valencia, 6 de junio de 1997.-El Consejero, P. 
D. (O.c. 22 de noviembre de 1996), El Director 
general de Régimen Económico. José Luis Serna 
Clares.-38.571-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Sanidad por la que se hace público 
el conl:urso para el suministro de material 
de limpieza y aseo para el Hospital Doctor 
-Peset. Expediente 02095323020D0029497. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse
jeria de Sanidad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Doctor Peset. 

c) Número del expediente: 
02095323020D0029497. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de limpieza y aseo. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos. 

c) División por lotes y número: 18. 
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital Doc

tor Peset. 
e) Plazo de entrega: El indicado en los pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
40.775.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote. 
por varios o por la totalidad, según el desglose esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
licite. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Doctor Peset. 

b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar. 90. 
c) Localidad y código postal: Valencia. 46017. 
d) Teléfono: (96) 386 25 33. 
e) Fax: (96) 386 25 71. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger hasta el último día 
de presentación de proposiciones en el lugar antes 
indicado. Precio 500 pesetas (Orden de precios de 
7 de enero de 1997. «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» de 20 de febrero). 

7. Requisitos especificas del contratista: Los lici
tadores acreditarán su solvencia fmanciera. econó
mica y técnica mediante informes de instituciones 
financieras. tratándose de sociedades mediante pre
sentación de balances o extractos de balances. 
Declaración de la cifra de negocios global de los 
suministros realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos años. indicándose su importe. 
fechas y destino público o privado junto con cer
tificados sobre los mismos. Las uniones de empre
sarios deberán reunir los requisitos establecidos en 
el articulo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 15 de 
septiembre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses deSde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Doctor Peset. 
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 25 de septiembre de 1997. 
e) Hora: A las nueve treinta. , 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 25 de' julio 
de 1997. 

Valencia, 22 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto 
J. Roig Oltra.-46.012. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Departaniento de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Diputación General de Ara
gón por la que se convoca licitación de un 
contrato de setvicios. Expediente CA 3/97_ 

Advertida errata en el encabezamiento de la citada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 185, de fecha 4 de agosto de 1997, 
páginas 14597 y 14598, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: .Comunidad Foral de Navarra», 
debe decir: .Comunidad Autónoma de Ara
gÓn».-44.878 CO. 

Jueves 7 agosto 1997 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA· LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso abierto del expediente 
CV-SP-97-055 «Plan de suministro de seña
lización vial para las diferentes Delegaciones 
Provinciales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha». 

La Consejería de Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

1.0 Objeto: La ejecución del expediente siguien
te: 

Referencia: CV-SP-97-055. 
Denominación: «Plan de suministro de señaliza

ción vial para las diferentes Delegaciones Provin
ciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha». 

Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 
1998. 

Presupuesto: 99.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.980.000 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: No se exige. 

2.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administratívas, asi como 
los proyectos, estarán de manifiesto y a disposición 
de los concursantes para su examen, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina en la Consejería de Obras Públi
cas, sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número, 
Toledo. 

3.° Modelo de proposición: Proposición econó
mica estríctamente formulada conforme 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 Cristo 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 envío. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posteriorídad a la fecha de ter
minación .del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias 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 dm 18 de septiembre de 1997. 

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará por la Mesa de Con
tratación de la Consejería de Obras Públicas, sita 
en paseo de Cristo de la Vega, sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once horas del dia 2 de 
octubre de 1997. 

6.° Documentos que deben aportar los licitado
res: 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 acrediten su capacidad fmanciera, 
económica y técnica según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, asi como su inscripción 
en un Registro profesional según las condiciones 
previstas por la legislación del país donde estén 
establecidas. 
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No obstante, los contratistas que se encuentren 
inscritos en el Registro de licitadores de esta Con
sejería será suficiente que en el sobre «A» (docu
mentación general), presenten fotocopia simple del 
certificado de inscripción en el citado Registro, foto
copia simple del documento nacional de identidad 
del firmante de la proposición y la garantía pro
visional correspondiente. 

Los licitadores podrán acreditar no estar incursos 
en prohibición de contratar en la forma 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 
artículo, que se incluirá en el sobre «A» (documen
tación general). 

7.° El pago del suministro se realizará en la 
forma establecida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regula el presente con
curso. 

8.° La forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en 
el artículo' 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 del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1997. 

En Toledo a 23 de julio de 1997.-EI Secretario 
general técnico, César Estrada Rivero.-45.966. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Re
paración y refueno del firme de acceso al 
vertedero de la unidad territorial de gestión 
3, en el término municipal de Colmenar 
Viejo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo RegionaL 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

c) Número de expediente: 
IO-CO-00009.8/l997 (expediente 21-A/97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Reparación y refuer

zo del firme de acceso al vertedero de la unidad 
territorial de gestión 3, en el término municipal de 
Colmenar Viejo. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estadm>: 4 de abril de 1997. 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid>;: 

4 de abríl de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Prewpuesto base de licitación: Importe total: 
26.751.665 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Peninsular de Asfaltos y Cons

trucciones, Sociedad Anónima». 


