
17666 

7. Clasificación empresarial exigida: 

Grupo: A. Subgrupos: Del I al 5. Categoria: F. 
Grupo: B. Subgrupos: Del I al 4. Categoria: F. 
Grupo: C. Subgrupos: Del I al 9. Categoria: F. 
Grupo: l. Subgrupos: 1, 2, 5, 6, 7. 8 Y 9. Cate-

gori~: D. 
Grupo: J. Subgrupos: 1, 2, 4 Y 5. Categoria: D. 
Grupo: K Subgrupo: 9. Categoria: D. 

8. Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación; El plazo de presentación de las 
solicitudes fmalizará el dia 10 de octubre de 1997, 
a las catorce horas, siempre y cuando en tal fecha 
hayan transcurrido siete dias desde la publicación 
del mismo en el «Boletin Oficial del Estado. y en 
el «Boletin Oficial de Canarias». de no ser asi. el 
plazo de recepción de las solicitudes concluirá trans
currido el plazo establecido en la publicación que 
se haya realizado más tarde. pudiendo presentar 
dichas proposiciones en la Dirección General de 
Patrimonio y Contratación. en las direcciones indi
cadas en el punto sexto. 

9. Apertura de las proposiciones. Fecha, hora 
.v lugar de. dicha apertura: El acto público de aper
tura de las proposiciones económicas tendrá lugar 
el sexto día hábil (excepto sábados). siguiente al 
último de presentación de las proposiciones. en la 
fecha. hora y lugar que se notificará a los L'lteresados 
mediante carta de invitación. 

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de la 
publicación del presente anuncio en el .Boletin Ofi
cial del Estado». en el «Boletin Oficial de Canarias» 
y en prensa correrán a cargo del adjudicatario del 
presente contrato según lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas ¡¡dministrativas particulares. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades EuropeaS!): 26 de septiembre de 1997. 

Santa Cruz de Tenerife. 26 de septiembre de 
1997.-EI Consejero. José Carlos Francisco 
Diaz.-56.111. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de "'tedio Ambien
te, Urbanismo y Turismo por la qúe se anun
cia concurso por el procedimiento abierto 
para la adquisición de contenedores para la 
recogida de residuos sólidos urbanos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

c) Número de expediente: 23/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
tenedores para la recogida de residuos sólidos urba
nos. 

b) Número de unidades a entregar: 1.109 uni
dades de 360 litros y 1.998 unidades de 800 litros. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Municipios de la Comu

nidad Autónoma de Extremadura. 
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la fmna 

del contrato. 

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
63.047.000 pesetas. 
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5. Garantía provisional: 1.260.940 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente. 
Urbanismo y Turismo, Secretaria General Técnica. 

b) Domicilio: Cárdenas. 11. 
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida. 
d) Teléfono: (924) 38 13 OO. 
e) Telefax: (924) 381290. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del dia 10 de 
noviembre de 1997, 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

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

a) Fecha litnite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia lO de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Registro General de la Consejería 
de Medio Ambiente. Urbanismo y Turismo. 

2.a Domicilio: Cárdenas. 11. 
3.a Localidad y código postal: 06800 Mérida. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No se admiten: 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta 
de Extremadura. Consejeriade Economia. Industria 
y Hacienda. 

b) Domicilio: Paseo de Roma. sin número. 
c) Localidad: Mérida. 
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1997. 

Mérida. 19 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
general técnico, Luis Aljona Solis.-54.597. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia por la que 
se anuncia la licitación del contrato de sumi
nistro para la adquisición de una autoes
calera telescópica automática para el Cuer
po de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid. Expediente 93-EG-I33.3j97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Presidencia. 
. b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Gestión Económico-Administrativa. 

2. Objeto del contrato: 

Número de expediente: 03-EG-133.3/97. 
a) Descripción del objeto: Vehlculo autoescalera 

telescópica automática de 30 metros de altura útil, 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comu
nidad de Madrid. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No se divide. 
d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de entrega: Se estipula como fecha tope 

para la entrega del chasis (primera recepción) por 
parte del adjudicatario el dia I de diciembre de 
1997. y para la entrega del vehlculo totalmente ter
minado el día 31 de marzo de 1998. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
77 .000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.540.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Presidencia. Servicio 
de Gestión Económico-Administrativa. -

b) Domicilio: Calle General Martinez Campos. 
número 46. tercero. 

c) Localidad y código de postal: Madrid. 28010. 
d) Teléfonos: 580 42 80 Y 580 42 82. 
c) Telefax: 58042 89. 
f) Fecha limite de obtención de dócumentos e 

información: Cuando fmalice el plazo para presentar 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se establezcan en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y condiciones técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en los correspondientes pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y condiciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Consejeria de Presidencia. Servicio 
de Gestión Económica y Administrativa. de nueve 
a catorce horas. 

2.° Domicilio: Calle General Martinez Campos. 
número 46. tercero. 

3.° Localidad y código postal: Madrid. 280 lO. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí se admiten. 

. 9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Presidencia. 
b) Domicilio: Calle General Martínez Campos. 

número 46, tercero. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Para obtener informa
ción técnica relativa al suministro dirigirse a la Direc
ción General de Protección Ciudadana. carretera 
de La Coruña. kilómetro 22. 28230 Las Rozas 
(Madrid). 

11. Gastos de anuncios: Los gastos del contrato 
ofertado y repercutido a la Comunidad de Madrid. 
incluyendo anuncios. suplidos notariales y toda clase 
de tributos serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al liDiaría Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-La Secretaria 
general técnica. Catalina Miñarro Brugaro
las.-55.060. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de/Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón por el que se hace pública la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación defInitiva 
de la obra que se relaciona. 
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Obra: Urbanización residencial «Parque Gaya •• 
en Zaragoza. 

Empresa adjudicataria: UTE «Ferrovial, Sociedad 
Anónima-Aragonesa de Asfaltos y Construccio.nes, 
Sociedad Anónima.. 

Importe de la a4iudicación: 1.l40.880.000 pesetas. 

Zaragoza. 18 de septiembre de 1997.-La Secre
taria general del Instituto del Suelo y la Vivien
da.-54.879. 

Resolución del Ayuntamiento de fl,fadrid por 
la. que se anuncia concurso para contratar 
el suministro de combustihle y carburantes 
para los años 1998-1999. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Servicios Internos. 
1.3 Número de expediente: 135/97/00172. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Suministro de com
bustible y carburantes para los años 1998 y 1999. 

. 2.2 Número de unidades a entregar: Los tipos 
de productos objeto del concurso serán gasolina. 
gasóleo. cualquier otro, lubricantes de automoción 
y lubricantes de tnmsmisión. con las características 
de cada uno de ellos que se especifican en la cláusula 
primera del pliego de prescrípciones técnicas. 

2.3 Plazo de entrega: Se hárá en un plazo máxi
mo de cuarenta y ocho horas y cualquier dia de 
la semana (cláusula 4.". 2, del pliego de prescrip
ciones técnicas). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 500.000.000 de pesetas. IV A 
incluido. 

5. Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas; 
defmitiva, 20.000.000 de pesetas; 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. seglmda 
planta. 

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
6.4 Teléfono: 588 24 50: 
6.5 Telefax: 588 2901. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos' 

e información: De nueve a trece horas. hasta el 
dia 5 de noviembre de 1997. El horario de compulsa 
de la documentación será los lunes y miércoles, 
de nueve a once horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Podrán concurrir a esta licitación las per
sonas naturales o jurídicas españolas o extranjeras 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten 
su solvencia económica y fmanciera (rutículo 16 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). así como técnica o profesional (articu
lo 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 6 de noviembre de 1997. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que señala 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas partículares. 

83 Lugar de presentación: 
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8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda 
planta. 

8.33 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

3.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses. como máximo. a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se estará a lo seña
lado en el apartado sexto del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apenura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: lI de noviembre de 1997. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula décima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 16 de septiembre 
de 1997 . 

Madrid. 24 de septiembre de 1997.-La Jefa del 
Departamento la Contratación. María Victoria 
MoZÚll.-54.894. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el servicio de transporte para trabajos en 
la Casa de Campo. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de MadriÓ. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de Medio Ambiente. 
1.3 Número dé expediente: 13l/97/01059-P. 

2. Objeta del contrato: 

2.1 DeSCripción del objeto: Servicio de trans
porte para trabajos propios del parque Casa de 
Campo. 

2.2 Lugar de ejecución: Parque de la Casa de 
Campo. 

2.3 Plazo de duración: Cuatro años. contados_ 
a partir de la fecha en que .el adjudicatario se haga 
cargo del servicio, prorrogable por dos periodos 
anuales consecutivos. de mutuo acuerdo entre las 
partes, año a año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesta base de licitación: 

4.1 Importe total: Correspondiente a la primera 
anualidad por la prestación del servicio será de 
23.300.000 pesetas. Los ofertantes especificarán en 
sus ofertas. el canon por hora de trabajo de la unidad 
camión-conductor. siendo el precio máximo limite 
de la hora de trabajo de 2.700 pesetas/hora jornada 
laboral normal y de 3.400 pesetas/hora en extraor
dinaria (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 1.864.000 pesetas; defi
nitiva, 3.728.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plam de la VIlla, 5, segunda 
planta. 

6.3 Localidad Y código postal: Madrid. 28005. 

6.4 Teléfono: 588 24 50. 
6.5 Telefall: 588 2901. 
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6.6 Fecha limite de obtención de documentos 
e información: De nueve a trece horas. hasta el 
día 5 de noviembre de 1997. El horario de cotejo 
de la documentación será los lunes y miércoles, 
de nueve a once horas. 

7. Requisitos específicos del collfralista: 

7.1 Clasificación en el registro oficial de con
tratistas: Grupo lII. subgrupo 9. categoria A. Corno 
empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 6 de noviembre de 1997. 

8.2 Documentación a presentar. La señalada en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 . Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5, segunda 
planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo. a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se esta.'1Í a lo seña
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segllIlda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: II de noviembre de 1997. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 16 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-La Jefa del 
Departamento de Contratación. Maria Victoria 
MoZÚll.-54.898. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la construcción y subsiguiente explotación 
de un estacionamiento subterráneo de resi· 
dentes denominado «Virgen de Aránzazu». 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Rama de Policía Municipal. Tráfico· e Infraestruc
truras. 

1.3 Número de expediente: 145/97fl6526. 

2. .objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Construcción y sub
siguiente explotación de un estacionamiento sub
terráneo para residentes denominado .Vrrgen de 
Aránzazu». 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 

de la obra será de dieciséis meses a partir de la 
fecha de formalización del acta de comprobación 
del replanteo de los Servicios Técnicos Municipales 
y los Directores facultativos de las obras. Plazo de 
concesión: Cincuenta años, contados a partir de 
la puesta en servicio del aparcamiento. 


