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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: 
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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. 
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1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Números de expedientes: 15/1288. 
25/1357.26/1358 Y 24/1356. 

2. Objeto: El suministro de los siguientes mate-
riales: . 

a) Vestuario para el Servicio de Extinción de 
Incendios. 
. b) Emisoras para el Servicio de Extinción de 
Incendios. 

c) Equipamiento vehículo de servicios varios del 
Servicio de Extinción de Incendios. 

d) Equipo grabador multicanal para el Servicio 
de Extinción de Incendios. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será ordinario. procedimiento 
abierto y concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Vestuario para el Servicio de Extinción de 
Incendios: 5.650.000 pesetas. 

b) Emisoras para el Servicio de Extinción de 
Incendios: 3.000.000 de pesetas. 

c) Equipamiento vehículo de servicios varios: 
10.000.000 de pesetas. 

d) Equipo grabador multicanal para el Servicio 
de Extinción de Incendios: 3.000.000 de pesetas. 

5. Fianzas provisionales: 

a) 113.000 pesetas. 
b) 60.000 pesetas. 
c) 200.000 pesetas. 
d) 60.000 pesetas. 

6. Expediente. documentación e información: El 
expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento. plaza de España, l. 
Móstoles (Madrid). teléfono 664 75 OO. Y para la 
obtención de las copias en la «Papeleria Pradillo». 
calle Teniente Ruiz. 2. Móstoles. teléfono 664 37 43. 
siendo la fecha limite para su obtención el día en 
que se cumplan cincuenta y dos dias naturales. con
tados a partir de la fecha de publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos del contratista: Los especificados 
pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de ofenas: La fecha limite esta
blecida para presentación de ofertas es de cincuenta 
y cuatro días naturales. contados a partir de la fecha 
de publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». La documentación a presentar es la 
exigida en el pliego de cláusulas. y lugar de pre
sentación: Departamento de Contratación del Ayun
tamiento de Móstoles. 

8.1 Plazo vinculación ofena: No será inferior 
a tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá dentro de los cuatro dias siguien
tes a la fecha de presentación de ofertas. en acto 
público y a partir de las diez horas. en el salón 
de plenos de la Casa Consistorial. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según' modelo 
insertado en pliego. 

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi
catario del concurso. 

Móstoles. 29 de septiembre de 1997.-El Concejal 
de Hacienda.-58.720. 

Resolución del Ayuntamiento de Palleja (Bar
celona) por la que se anuncia la contratación 
de la obra «Proyecto reformado de, la red 
secundaria de alcantarillado en el barrio de 
Fontpineda)). 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión de fecha 28 de febrero de 1997. el pliego 
de cláusulas económico-administrativas particulares. 

Miércoles 15 octubre 1997 

que además de las generales. regirán la adjudicación 
del concurso abierto para la ejecución de la obra 
«Proyecto reformado de la red secundaria de alcan
tarillado en el barrio de Fontpineda». se expone 
al público por plazo de veinte días hábiles para 
que se puedan presentar reclamaciones. Asimismo. 
el proyecto y el pliego de cláusulas se podrán exa
minar en la Secretaria de esta corporación local, 
durante el periodo de presentación de proposiciones 
en horas de oficina 

Simultáneamente. este Ayuntamiento anuncia el 
concurso para contratar la obra, condicionada al 
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

Objeto: Consiste en la ejecución de la obra «Pro
yecto refoÍmado de la red secundaria de alcanta
rillado en el barrio de Fontpineda». 

Presupuesto de licitación: El tipo de licitación es 
de 688.483.598 pesetas. 

Plazo de ejeCUción: Doce meses a partir de la 
fecha del replanteo de la obra. 

Clasificación contratista: Grupo E. subgrupo l. 
categoria f. 

Fecha prevista de inicio de la obra: Se prevé dentro 
del plazo de un mes. contado desde la adjudicación 
definitiva. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
para participar en el concurso se presentarán en 
la Secretaria General de esta corporación local 
durante el periodo de veintiséis dias posterior a la 
fecha de la última publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado». .Diario Oficial de 
la Generalidad» y .Boletín Oficial» de la provincia, 
en horas de oficina. 

Cada proponente presentará dos sobres cerrados 
en los que ha de constar lo siguiente: 

Sobre número 1: Documentación y referencias 
para optar al concurso de la obra titulada .Proyecto 
reformado de la red secundaria de alcantarillado 
en el barrio de Fontpineda». que presenta (nombre. 
apellidos o razón social). 

Este sobre incluirá la documentación a la que 
hace referencia el pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas particulares que rige el concurso. 

Sobre número 2: Proposición económica para 
optar al concurso de la obra titulada .Proyecto refor
mado de la red secundaria de alcantarillado en el 
barrio de Fontpineda». que presenta (nombre. ape
llidos o razón social). 

Este sobre contendrá el pliego de la proposición. 
de acuerdo con el siguiente modelo: 

. El señor/a (nombre y apellidos) ......... vecino/a 
(población) ......... con domicilio (calle. plaza y 
número) ......... con documento nacional de iden-
tidad número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de (nombre) ......... manifiesta: 

a) Que está enterado/a del anuncio del concurso 
para ejecutar la obra titulada (titulo) ........ ; 

b) Que conoce las cláusulas administrativas que 
rigen el indicado concurso y del contenido del pro
yecto técnico; 

c) Que acepta integramente las cláusulas y el 
proyecto indicados. y 

d) Que se compromete a ejecutarla por la can
tidad de (en letra y mhnero) ........ pesetas. que inclu
ye la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido 
vigente. 

(Lugar. fecha y frrma del/de la proponente.) 

Garantías: La garantía provisional que el propo
nente tendrá que constituir es del 2 por 100 del 
precio de licitación. La garantía definitiva será del 4 
por 100. 

Acto de apertura de proposiciones: El acto de aper
tura de plicas es público. Tendrá lugar en la sala 
de actos de la corporación. a las doce horas del 
sexto día, contado a partir del siguiente al de la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones (si este dia fuese festivo. el acto tendria 
lugar el primer dia hábil siguiente). 
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Financiación de la obra: El gasto de la adjudi
cación se aplicará a la partida 60004 511 del pre
supuesto de 1997. 

Palleja, 29 de septiembre de 1997.-EI Alcalde. 
Josep Cardús Roselló.-57.850. 

Resolución del Ayuntamiento de pinto (Ma
drid) por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación 
de la concesión de la instalación y explo
tación de un merendero sito en el parque 
«Juan Carlos 1» de la villa de Pinto. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria de 
25 de septiembre de 1997. ha aprobado iniciar de 
nuevo el expediente de contratación del concurso 
por procedimiento abierto para adjudicar. mediante 
concesión. la instalación y explotación de un meren
dero sito en el parque «Juan Carlos b de la villa 
de Pinto. 

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará 
en unidad de acto. pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho dias hábiles 
siguientes a la publicación del anuncio. 

SimÚltáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. con las siguientes 
condiciones: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato. mediante concesión de la instalación y explo
tación de un merendero sito en el parque «Juan 
Carlos b de la villa de Pinto. 

b) Plazo de prestación de la concesión: Ocho 
años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Canon de la concesión: Importe total. 
1.900.410 pesetas anuales. al alza por cada año. 

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto-Departa-
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución. núme-
rol. 

c) Localidad y código postal: Pinto. 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 0364. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación del anuncio en el .Boletín 
Oficial del Estado». considerándose inhábil el sába
do a efectos de fmalización de plazo y trasladándose 
al primer día hábil siguiente para presentar las 
proposiciones. 

7. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca el referido anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de 
fmalización del plazo citado el sábado era señalado 
día inhábil. considerándose último día para presen
tar las proposiciones el dia siguiente hábil posterior. 

b) Documentación a presentar. Según lo pre
visto en el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación. 


