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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. 
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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». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.876.487 pesetas. 

Hágase público para general conocimiento en 
Madrid a 3 de junio de 1997.-La Secretaria general 
técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-38.579-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de las obras que se citan. 
Expedientes: 39-Aj97; 32-Aj97 y 24-Aj97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

c) Números de expediente: 39-A/97; 32-A/97 
Y 24-A/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 39-A/97: 
Restauración de márgenes de rios y arroyos en la 
comarca de Torrelaguna, años 1997, 1998 Y 1999; 
expediente 32-A/97: Mejora de la cubierta vegetal 
y lucha contra la erosión en la comarca de San 
Martín de Valdeiglesias, y expediente 24-A/97: 
Repoblación con frondosas para mejora de la cubier
ta vegetal y lucha contra la erosión en el M-1020 
La Morcuera. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: 

Expediente 39-A/97: Trece meses. 
Expediente 32-A/97: Diecisiete meses. 
Expediente 24-A/97: Veinte meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trarnitación: Expediente 39-A/97, ordinaria; 
expedientes 32-A/97 y 24-A/97, urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 

Expediente 39-A/97: 27.897.718 pesetas. 
Expediente 32-A/97: 273.568.869 pesetas. 
Expediente 24-A/97: 168.282.068 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente 39-A/97: 557.954 pesetas. 
Expediente 32-A/97: 5.471.377 pesetas. 
Expediente 24-A/97: 3.365.641 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfonos: 580 39 76/7. 
e) Telefax: 5803993. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial: 

Expediente 39-A/97: Grupo K. subgrupo 6, cate~ 
goría c. 

Expediente 32-A/97: Grupo K. subgrupo 6, cate
goria e. 

Expediente 24-A/97: Grupo K. subgrupo 6, cate
goría d. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Expediente 
39·A/97: Veintiséis días.naturales contados a partir 
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del día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el <IBoletin Oficial del Estado»; expedientes 
32-A/97 y 24-A/97: Trece días naturales contados 
a partir del día sigUiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm); si estos 
días fuesen sábado se presentará el día siguiente 
hábil. Las ofertas se presentarán de nueve a catorce 
horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Expediente 
39-A/97, tres meses; expedientes 32-A/97 y 
24·A/97, un mes y medio. 

e) Adrnisión de varíantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

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

e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 

Madrid. 1 de agosto de I 997.-La Secretaria gene
ral técnica. P. D. la Jefe del Servicio de Contratación 
(Resolución 765/96. de 14 de noviembre). Carmen 
Carrasco A1onso.-47.183. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita C. c.P. 
87403.1. 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
calle O'Donnell, número 50, 28009 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
por procedimiento abierto. 

3. Categoría de servicio y descripción: Limpieza 
de edificios y administración de bienes inmuebles. 

Número de referencia de la C.c.P. 87403.1. 

4. Fecha de Adjudicación del contrato: 6 de 
mayo de 1997. 

5. Criterios de adjudicación del contrato: 

La Mejoras en las condiciones técnicas o que 
redunden en la calidad del servicio. 

2. a Experíencia reciente acreditada con certifi
cados e informes en la prestación de servicios de 
limpieza en edificios singulares, y de las caracte
risticas de los que son objeto de contratación. 

3." Ofertas cuyos precios sean inferiores a la 
media de las ofertas recibidas para cada lote. 

4." Plan de dispositivos y recursos a utilizar en 
orden a la adecuada organización y ejecución del 
servicio. 

5." Licitación a la totalidad de los lotes. 

6. Número de ofertas recibidas: 20. 
7. Nombre y dirección del prestador del servicio: 

«Eurolimp, Sociedad Anónima», avenida de Amé
rica. número 35. 28002. Madrid. 

8. Precio total: 84.962.112 pesetas. 
9. Valor y parte del contrato que puede ser objeto 

de subcontratación a terceros: Hasta el 50 por 100 
del presupuesto del contrato. 
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10. Fecha de publicación del anuncio de Iici· 
tación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 24 de enero de 1997. 

11. Fecha de envío del anuncio: 16 de junio 
de 1997. 

Madríd, 5 de junio de I 997.-La Secretaria general 
técnica. Adoración Muñoz Merchante.-38.578-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicio. 
CCP: 886. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ClOn: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
calle O'Donnell, número 50, 28009 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. Categoría de servicio: Mantenimiento y repa

ración; Descrípción: Conservación y mantenimiento 
de los edificios y dependencias de las oficinas cen
trales de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les. Número de referencia de la CCP: 886. 

4. Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 1997. 
5. Criterios de adjudicación: 

1.° Plan de organización del servicio a realizar. 
2.° Experiencia -reciente acreditada con certifi-

cados o informes en la prestación de servicios de 
conservación y mantenimiento en edificios con sin
gularidad y de características arquitectónicas simi
lares a las .sedes por las que el servicio se contrata, 
en centros de cualquiera de las Administraciones 
Públicas. 

3.° Precio. 

6. Número de ofertas recibidas: 16. 
7. Nombre y dirección del prestador de servicios: 

«Ferrovial Conservación, Sociedad Anónima», calle 
Principe de Vergara, 135. 28002 Madrid. 

8. Precio: 32.911.278 pesetas. 
9. Subcontratación: No excederá del 50 por 100. 
10. Fecha de publicación del anuncio de Iici-

'tación en el «Di(lrio Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 31 de enero de 1997. 

11. Fecha de envío del anuncio:· 13 de junio 
de 1997. 

Madrid, 9 de junio de I 997.-La Secretaría general 
técnica, Adoración Muñoz Merchante.-38.577-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 un contrato de servicio, con des
tino al Hospital General Universitario ((Gre
gorio Marañóm>. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madríd. Conse
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre
gorío MarañÓn». 

b) Dependencia que trarnita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorío Mara
ñÓn». 

c) Número de expediente: 54/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza en distintas 

áreas en el Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de enero de 1997. 


