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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 109, de 7 de mayo de 1997, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 5-78, 
de 22 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaría; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, Socie

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 143.165.520 

pesetas. 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
injerior a 5.000.000 de pesetas: Importe total. 

7. Lotes declarados desiertos. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.497-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de Úl Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso del expediente 97/10/0352. 

1. Nombre. dirección. números de teléfono. telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana; Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; avenida 
de Blasco Ibáñez. 50; teléfono: 386 64 00; 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo): 
97/10/0352. Asistencia técnica para la dirección 
de la obra de los colectores generales de El Vedat 
de Torrent (Valencia). 

3. Lugar de ejecución: El Vedat de Torrent 
(Valencia). 

4. a) Posibilidad de que, con arreglo a las nor
mas legales, reglamentarias o administrativas, se 
reserve la prestación del servicio a una determinada 
profesión: No. . , 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate: No. 

6. En su caso, prohibición de variantes: No se 
admiten. 

7. Duraciól1 de! ;:O¡¡¡¡alo o plazo para la rea
iización del servicio: Hasta la finalización del plazo 
de garantia de la obra. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarSe la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Agui!era, 1. Teléfono (96) 
590 12 73. 

CastelIón: Avenida del Mar, 16. Teléfono (964) 
35 80 SI. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Teléfono 
(96) 386 23 42. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 14 de 
noviembre de 1997. 

c) Último dia de presentación de proposicio
nes: 28 de noviembre de 1997. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver 
apartado 1): 9 de diciembre de 1997, a las doce 
horas. 

10. Garantías eXigidas: 

Provisional: 755.882 pesetas. 
Definitiva: 1.511.764 pesetas. 

Miércoles 15 octubre 1997 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago, o referencia a las disposiciones pertinentes: 
A cargo de-la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1997: 794.098 pesetas. 
1998: 34.732.354 pesetas. 
1999: 2.267.646 pesetas. 

12. En su caso;formajurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresas a4iudicataria del contrato: 
Deberá reunir los requisitos previstos en los articu
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, y datos y-formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación: Grupo IL subgrupo 
3, categoría b. 

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible. orden de impor
tancia: Se expondrán los criteríos distintos del precio 
más bajo si no fIgUran en el pliego de condiciones. 

16. Fecha de envio del anuncio: 7 de octubre 
de 1997. 

Valencia, 6 de octubre de 1997.-EI Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-57.603. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Serl'icio Navarro de Salud sobre 
contratación del semcio de reordenación de 
archivos •. 

Objeto del contrato: Servicio de reordenación de 
archivos del Hospital Vrrgen del Camino y del Hos
pital de Navarra. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 50.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

Garantía provisional y docUmentación a presentar: 
La que fIgUra en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del vigésimo séptimo día natural a 
contar desde el dia siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de NavaITra», 
en el Regi:¡+.ro del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea, calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona. 
. Apertura pública de las proposiciones económicas: 

A las doce horas del quinto día hábil a contar desde 
el dia siguiente a la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones (Irunlarrea, 39). Los 
pliegos se encQentran a su disposición en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Pamplona, 19 de septiembre de 1997.-El Direc
tor Gerente, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-57.534. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Anuncio de licitación del contrato de serl'icios 
de diseño e implantación de un nuevo sis
tema de información económico financiero 
en el Gobierno Balear. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. Gobierno Balear. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

c) Número de expediente: 
2. Objeto del contrato; 
a) Descripción del objeto: Diseño e implanta

ción de un nuevo sistema de información económico 
fmanciero del Gobierno Balear. 

b) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca. 
c) Plazo de ejecución: Treinta y siete meses. 
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, 

700.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del pre

cio base de licitación; defInitiva, el 4 por 100 del 
precio base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Consejería de Economia y Hacien

da. Gobierno Balear. 
b) Domicilio: Palau. Reia!, 17. 
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca. 07001. 
d) Teléfono: (971) 176 715. 
e) Telefax: (971) 176 719. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El vigésimo dia natural contado a 
partir del dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3, cate

goriaD. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 
a) Fecha limite de presentación: El vigésimo 

séptimo día contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. a las doce 
horas. 
. b) Documentación a presentar: La que se indica 
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Secretaria General Técnica. Con

sejería de Economia y Hacienda. 
2.° Domicilio: Palau Reja!, 17. 
3.° Localidad Y código postal: Palma de Mallor

ca. 07001. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año. 
e) Admisión de variantes: Si. 
9. Apertura de las ofertas: 
Entidad: Consejería de Economia y Hacienda. 
Domicilio: Calle Palau Reial, 17. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Fecha y hora: Se avisará oportunamente mediante 

fax o teléfono. 
10. Fecha de envío del anuncio al ,;Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 
1997. 

Palma de Mallorca, 7 de octubre de 1997.-El 
Consejero.-58.6oo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de Úl Secretaría General Técnica 
de Consejería de Medio Ambiente y Desarro
llo Regional por la que se hace pública Úl 
convocatorill10-CO-00126.3/1997, para ÚlS 
obras de acondicionamiento del medio, plan
taciones y equipamiento en el área verde 
Laguna del Campillo, Parque Regional del 
Sureste, año 1997, término mllnicipal de 
Rivas-Yaciamadrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) N.o de expediente: IO-CO-00126.3/1997. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

del medio, plantaciones y equipamiento en el área 
verde Laguna del Campillo, Parque Regional del 
Sureste, año 1997, término municipal de Rivas-Va
ciamadrid. 

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimíento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garantía provisional: 599.550 pesetas. .' 
6. Obtención de documentación' e información: 
a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente·y 

Desarrollo Regional. ~ 
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, lO.a planta. 

'c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 1623. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Un dia antes de fInalización plazo 
de presentación de ofertas. ' 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) ClasifIcación: Grupo A. subgrupo 1, categoria 

D; grupo K, subgrupo 6, categoria D. 
b) Otros requisitos: 

8. Presentación de las afinas: 
a) Fecha limite de presentación: 10 de noviem

bre de 1997, hasta las catorce horas. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

las cláusulas 8.a y 9.a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
l,B Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 

Desarrollo 'Regional. 
2.a Domicilio: Calle Princesa; 3, lO.a planta 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

9. Apenura de las ofenas: , 
a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional. 
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, l.a planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública 1 O-CO-OO 126.3/1997», y con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económiéa». 
Sobre número 2: «Documentación administrativa». 

Referenciandoen cada sobre la identifIcación fis-
cal (CIF o NIF). 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatalio. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 8 de octubre de 1997.-La Secretaria 

General Téénica-58.658. 

Resolución del Hospital General UnÍl1ersitario 
«Gregorio Marañón» de'lIl Consejería de 
Sanidad y Se",icios Sociales por la que se 
atrUncia concurso (procedimiento abierto) 
para la contratación de los suministros de 
bobinas de celulosa secamanos. papel higié
nico y se",illetas(expediente número 
22/98). y fungible para atención de pato
logías malformativas vasculllres cerebrales 
(expediente número 137/98). con destino al 
hospital general unÍl1ersitario «Gregorio 
MarañÓn». 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio 

Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 

Miércoles 15 octubre 1997 

Servicio de Contratación del hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón». 

c) Números de expediente: 22/98 y 137/98. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantías provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de d~cumentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46, edi-
ficio Administrativo, tercera planta. 

e) Localidad y código postal: 28007 Madrid. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 80 57. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del dia 20 de 
noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especifIcados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 20 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7. a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad:, Servicio de Contratación del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón». 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi
ficio Administrativo, tercera planta. 

3.a Localidad y código postal:, 28007 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apenura de ofenas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46. Sala de juntas de la tercera planta del edifIcio 
Adrqinistrativo. . 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las once. en acto público. 

10. OtraS informaciones: Las ofertas económi
cas se ajustarán al modelo que fIgura en el anexo II 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El gasto derivado del presente contrato queda con
dicionado a la existencia de crédito adecuado y sufi
ciente para el ejercicio 1998. (Tramitación antici
pada, articulo 70.3 de la Ley 13/1995). 

11. ' Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Q/icial 
de las Comunidodes Europeas»: 29 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-El Gerente, 
Alfredo Macho Fernández.-58.638. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: Bobinas de celulosa seca
manos, papel higiénico y servilletas (expediente 
número 22/98). 

a) Descripción del objeto: Bobinas de celulosa 
secamanos, papel higiénico y servilletas (expediente 
número 22/98). 

c) División por lotes y número: El concurso se 
, divide en cuatro lotes. licitables por separado, 
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pudiendo presentar ofertas a uno. a varios o a la 
totalidad en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón., calle 
Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entréga: Según necesidades del hos
pital, durante 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: 37.701.480 
pesetas. 

2. Objeto del contrato: Fungible para atención 
de patologias mlllformativas vasculares cerebrales 

. (expediente número 137/98). 

a) Descripción del objeto: Fungible para aten
ción de patologías malformativas vasculares cere
brales (expediente número 137/98). 

c) División por lotes y número: El concurso se 
divide en 11 lotes, licitables por separado. pudiendo 
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad 
en que se divide el concurso: 

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón •• calle 
Doctor Esquerdo, 46. 
- e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

t pital. durante 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: 37.770.100 
pesetas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Ce1Wra por 

la que se hace pública la adjudicación de 
la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
se publica que el Ayuntamiento, en Pleno, en sesión 
ordinaria del día 19 de septiembre de 1997, adjudicó 
la siguiente obra: 

Adjudicar la subasta para ejecutar la obra de urba
nización y dotación de servicios e infraestructura 
básica acceso al Conservatorio Municipal de Música 
a la empresa «Sorigue, Sociedad Anónima., por la 
cantidad de 31.350.000 pesetas. 

Cervera, 22 de septiembre de 1997.-El Alcalde. 
Ramón Balcells i Sala.-57.564. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se anuncia el procedimiento abierto. 
por concurso público. para los suministros 
de vestuario. emisoras. equipamiento vehí
culo de se",icios varios y equipo grabador 
multicanal para el Se",icio de ExtinciÍJn de 
Incendios del Ayuntamiento de Móstoles_ 

Con fecha 5 y 26 de septiembre de 1997. el órgano 
de contratación de este Ayuntamiento aprueba los 
expedientes de contratación y los pliegos de cláu
sulas económicas y téénicas que han de regir en 
el trámite ordinario del procedimíento abierto. y 
por concurso público, para el suministro de ves
tuario. emisoras, equipamiento del vehlculo de ser
vicios varios y un equipo grabador multicanal para 
el Servicio de Extinción de Incendios, los que se 
exponen al público, por el plazo de ocho días hábiles. 
para que puedan presentar reclamaciones, que serán 
resueltas por el Pleno municipal, a contar del dia 
siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado.. SimultAneamente. se anuncia 
los procedimientos negociados,' con publicidad, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones a los pliegos. 

l. Entidad acljudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles, plaza de España, número 1, 28934 M6stoles 
(Madrid), teléfono 664 75 OO. 


