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Levantina Quirúrgica: 500.000 pesetas. 
Marquette España: 1.000.000 de pesetas. 
M.e. lnfotécnica: 1.400.000 pesetas. 
Merck Phanna y Q.: 125.190 pesetas. 
• Movaco, Sociedad Anónima>: 3.135.000 pesetas. 
«ühmeda, Sociedad Anónima>: 6.100.000 pese-

taso 
.Prim; Sociedad Anónima>: 995.000 pesetas. 
Productos Palex: 1.177.000 pesetas. 
Radiometer España: 2.100.000 pesetas. 
.Sonodiax, Sociedad Anónima>: 10.000.000 de 

pesetas. 
Sonotron Holding: 2.000.000 de pesetas. 
S.T. Electrom.: 1.710.000 pesetas. 
Sumevet Ortopedia Moderna: 41.560 pesetas. 
• Vialta, Sociedad Limitada>: 348.216 pesetas. 
Viekers Médica1: 1.580.000 pesetas. 

e) Nacionalidad: Españota, 
d) Importe de adjudicación: 109.103.456 peso

taso 

Valencia, 6 de octnbre de 1997.-EI Secretario 
general, Roberto Jesús Roig OItra.-59.213-E. 

CO~DADAUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultum 
por la que se hace pública la conJlOCatoria 
de concurso, por el procedimiento abierto, 
pIlm la ejecución del se",icio consistente en 
la organización, gestión y ejecución de la 
Red ltiner'98_ 

1. Entidad a4judicadora. 

a) Organismo: Consejerla de Educación y Cul
tura de la Comunidad de Madrid. 

. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

e) Número de expediente: C-81O/1-98. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción: Organización, gestión y ejecu-
ción de la Red ltiner'98. 

b) División por lotes y número: No se admiten. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid 
d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta 

el 31 de diciembre de 1998. . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación. 

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

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

5. Garantía proVisional: 760.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Contratación, calle Alcalá, número 32, 
sexta planta (28014 Madrid). Teléfono 580 39 96. 
Fax 580 39 98. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
gOria B). 

b) Otros requisitos: Según püego de condici<>
nes. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
presentarán sus proposiciones en tres sobres cerra
dos, que se titularán: Sobre «A>, proposición; 
sobre .B., capacidad para contratar, y sobre «C" 
documentación técnica, indicando, además, en cada 
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uno de ellos, el titulo de los servicios objeto de 
la licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
del anexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y la documentación a presentar en cada 
sobre será la establecida en la cláusula 7.' de dicho 
pliego. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Con
sejerla de Educación y Cultura, calle Alcalá, núme
ros 30-32. planta baja (28014 Madrid), de nueve 
a catorce horas. 

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

e) En el presente contrato no se admiten varian
tes o alternativas ofertadas por los licitadores . 

9. Apertura de las ofertas: En la sede de la Con
sejeria, calle Alcalá, número 32, segunda planta, 
a las trece horas del dla II de diciembre de 1997. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas., 17 de octnbre de 
1997. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 79 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 14 de octnbre de 1997.-El Secretario 
general técnico. Alejandro Martlnez Gar
cia.-59.579. 

ADMINISTRACIÓN WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se conJlOCa concur.<o pIl1'Il la elabo
mción de un estudio del sotermmiento de 
las VÍIlS de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles. Expediente 84/97. 

1. Entídad adjudicadora: 

a) Escelentisimo Ayuntamiento de Alicante. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataci6n y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 84/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de un 
estudio para determinar la viabilidad técnica y eva
luación económica del soterramiento de las vlas de 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles a su 
paso por elllrea de Alicante. 

b) División por lotes :ir número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Alicante. 
d) Plazo de ejecución: General: Siete meses dis

continuos. Parciales: Primera 1lIse, dos meses; segun
da fase, tres meses, y tercera fase, dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de lícilación: Importe total, 
50.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisíonal: 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio 
de Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Calle JOllle Juan, número 1, cuarta 
planta, 

c) Localidad y código postal: Alicante. 03071. 
d) Teléfono: (96) 514 91 92. 
e) Fax: (96) 51492 45. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

informaci6n: Hasta el dla antcrlor al señalado como 
último dla para presentación de las ofertas. 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 1 ó 4, cate
gorla mlnima C. 

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar . 
Solvencia económica y financiera y técnica. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dla 5 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 15." del pliego de condiciones juridi
c<>-administrativas generales del excelentisimo 
Ayuntamiento. 

c) Lugar de presentaci6n: El señalado en el apar
tado 6 del presente anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante. 
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme

ro 1. 
c) Localidad: Alicante. 
d) Fechas y horas: Sobres subtitulados «docu

mentación •• a las diez horas del dla 9 de diciembre 
de 1997. Sobres subtitulados «proposición., a las 
trece horas del dla 15 de diciembre de 1997. 

lO. Otras Informaciones: Simultáneamente. se 
expone al público por plazo de ocho dias. contados 
desde el signiente al de publicación de este edicto 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante •• 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse 
reclamaciones tal y como dispone el articulo 122 
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril En el 
supuesto de que se presentasen reclamaciones se 
aplazarla la licitación, lo que se comunicada opor
tunamente. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre 
de 1997. 

Alicante, 13 de octnbre de 1997.-El Concejal 
Delegado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva 
Martinez, P. D. del Secretario general, el Oficial 
Mayor, Carlos Arteaga Castaño.-59.274. 

Resolución del Ayuntamiento de Campo de 
Criptanll (Ciudad Real) por la que se anun
cia concurso público que se cita. 

El Ayuntamiento Pleno de esta villa, en sesión 
celebrada el dla H de octnbre de 1997, acordó 
convocar la licitación del concurso para la contra
tación de las obras, cuyas condiciones son las que 
a continuación se indican: 

1. Entidad a4judlcadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento 'de Campo de 
Criptana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretarla General. 

c) Número de expediente: CO-1/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de 
Auditorio. 

b) Lugar de ejecución: Solar situado en la con
tIuencia de las calles Recinto Ferial y Hermanos 
Manzaneque. 

c) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3. Tramitación, procedímiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: UllIente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 88.937.152 
pesetas. 

5: Garantla provisional: 1.778.743 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Campo de Cripo 
tana. Secretaria General. 

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
c) Localidad y código postal: Campo de Cripo 

tana (Ciudad Real), 13610. 
d) Teléfonos: (926) 56 12 42/44. 
e) Fax: (926) 56 00 90. 
f) Fecha limlte de obtención de documentos e 

infonnación: De lunes a viernes, y de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Gru~ 
po A. subgrupos l y 2, categoria d) o superior; 
grupo C, suhgrupos todos, categoría d) o superior. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limlte de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del decimotercer dIa natural a partir del 
siguiente a! de la )lublicación de este anuncio en 
el .Boletln Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de condiciones económico
a<lministratlvas particulares del concurso de refe
rencia. 

c) Lugar de preseatación: 

l." Entidad: Ayuntamiento de Campo de Cripo 
lana Secretaria General. 

2." Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
3." Localidad y código postal: Campo de Cripo 

tana (Ciudad Real), 136 lO. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación designada por 
el Ayuntamiento de Campo de Criptana, a tal tina
lidad. 

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
c) Localidad: Campo de Criptana (Ciudad 

Real). 
d) Fecha: El quinto dia hábil siguiente a aquel 

en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones, no considerándose hábil a estos efectos 
el sábado. 

e) Hora: Trece. 

lO. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
econ6mico-administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Segón modelo ofi· 
cia! iuserlado en el pliego de ecndiciones. 

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda 
obligado a pagar el importe de los anuncios del 
ecncurso y de cuantos otros gastos se ocasionen 
ecn motivo de los trámites preparatorios. 

Campo de Criptana, 20 de octubre de 1997.-E1 
Alca1de, Joaquin Fuentes BalIesteros.~0.797. 

Resolución del ÁyUntamielllo de El Yendn!ll 
por la que se anllncia concurso para la con
tratación de los servicios que se citan.. 

La Corporación Municipal. en sesión ordinaria 
celebrada el dIa 2 de octubre de 1997, aprobó el 
pliego de condiciones econémico-administrativas y 
técnicas particulares que regirá el ecncurso para 
la adjudicación de la prestadón de los servicios de 
recogida domiciliaria, liJnTrieza viaria y tratamiento 
y/o eliminación de basuras del término rmm:icipal, 
que se expone al público durante el plazo de quince 
dias, ecntados desde el siguiente .a! de la pUblicación 
de este anuncio en el .Boletin Oficial. de la pro
vincia, a efectos de presentación de posibles recla
maciones y/o alegaciones que se crean oportunas. 

Si no hay reclamaciones durante el plazo señalado, 
el pliego de ecndiciones se considerará aprobado 
defmitivamente. 

Simultáneamente se ecnvoca el acto licitatorio 
que se llevará a cabo ecn sujeción a lo que segui-
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darnente se expresa, si bien, en caso de formularse 
reclamaciones al pliego de condiciones, la licitación 
se aplazará basta que éstas se resuelvan Y se anuncie 
de nuevo la ecnvocatoria. 

Se ecnvoca concurso para la acljudicación de la 
prestación de los servicios de recogida domiciliaria, 
limpieza viaria y tratamiento y/o eliminación .de 
basuras del término municipal, que se reaIizará con
forme a lo que seguidamente se expresa: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) ÜTgljnismo: Ayuntamiento de El Vendrell 
(Tarragona ). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria/Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La prestación de los 
servicios de recogida domiciliaria, limpieza viaria 
y-tratamiento y/o eliminación de basuras del término 
municipa!. 

b) Lugar de ejecución: El término municipal 
de El Vendrell. -

e) Plazo de ejecución: Cinco años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ft¡-
dicaclón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta
blece tipo de licitación. 

5. Garantias: Provisional, 8.000.000 de pesetas; 
definitiva, el 4 por 100 del precio de adjudicación 
ecrrespondiente a una anualidad. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de El Vendrell Secre-
taria. 

b) Domicilio: P1a~ Vella, número 1. 
c) Localidad y código postal: El VendreH 43700. 
d) Teléfono: 971/16 6404, extensión 100. 
e) Fax. 977/66 1\ 79. 
f) Fecba limlte de obtención de documentos 

e información: No se establece. 

7. Requisitos especijicos del contratista: 

a) C\asificación: Grupo m, subgrupos 6 y 9. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecba limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones será de veintiséis días 
naturales, ecntados a partir del siguiente al de inser
ción del último de los anuncios de convocatoria 
en el.Boletin Of1Clab de la provincia, .Diario Oficial 
de la Generalidad de- CataluJ!a» o .Boletln Oficial 
del Estado.. Si el último dIa recae en sábado o 
festivo, \as plicas se librarán el primer dIa hábil 
siguiente. 

b) Documentación que integrará \as ofertas: 
Tres sobres o CQIltenedonos, con el conteni40 res
pectlvo siguiente: 

Sobre A) Documentación geneTal (será la espe
cificada en el articulo 14.1 del pliego regulad .... ). 

Sobre B) Documentación especifica (articu
lo 14.2 del pliego). 

Sobre C) Proposición eccnómica (articulo 14.3 
del pliego). 

c) Lugar de ¡lNSentación: 

Entidad: Ayuntamiento de SI Vendrell Tesorerla. 
Domicilio: Pla\:a VeDa, número 1. 
Lecalidad: El VeJldrell 43700 .. 

Las proposiciones que se enYlen por correo debe
rán tener entrada en el Registro de Plicas de la 
Corporación antes de la ftnalización del plazo. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante un plazo de tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ayuntamiento 
de El Vendrell 
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b) Domicilio: Pla\:a Vella, número 1. 
e) Localidad: El Vendrell. 
d) Fecha y hora: La apertura de \as proposi

ciones se hará en dos fases: 

Fase l. Apertura del sobre A; fmallzado el plazo 
de presentación de proposiciones, la Mesa procederá 
a la calificación de la documentación geneTal pre
sentada en sesión no pública. 

Fase 2. Apertura de los sobres B y C, a las 
doce horas del primer dia hábil siguiente al de fina
lización del plazo de presentación, excepto que ecin
cida en sábado. caso en el que se trasladarla al 
siguiente dia hábil. 

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los 
anuncios estarán a cargo del que resulte adjudica
tario del servicio. 

El Vendrel\, 15 de octubre de 1997.-E1 Alealde, 
Benet Jané Palau.~0.663. 

Resolución del Ayrmtamieato d~ MlUlrid por 
la que se adjudica el 00_ del servicio 
de limpieza en los Colegios Pílblicos del dis
trito de Barajas_ 

\. EntidJJd adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

MwúcipaldeDistritode~ 
e) Número de expediente; 121/91/00345. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Concurso públiec. 
b) Descripción del objeto: Contratación del ser

vicio de limpieza de los Colegios Públicos del Oís
trito. 

e) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: .BoIetin Oficia! 
del Estado. de 7 de junio de 1997 y .Boletin Oficial 
del Registro Mercantil. de 29 de mayo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de tuQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tmaI, 
92.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1997. 
b 1 Contratista: .Servicios Especiales de Limpie-

za, SOCiedad Anónima. (SELSA). 
c) NacionalidaS: Española. 
d) - Importe de adjudicación: _83.470.272 pesetas. 

Madrid, 10 de octubre de 1997.-El Jefe de la 
Oficiua Municipal de Distrito de BIm\jas, Javier Lois 
Cabello.-59.445-E. 

Resolución dtñ Ayulltamiento de Y"rtoria por 
la flue se anuncio la licitllCión para la ellll
jenación por concurso de la parcda .Ílme
ro 17, propieiIUI ",lIfJicipal, destilllllla a lISO 

terciario (comercio/, ocio y ofICinas) ~. el 
plan parcial del sector &42 de LalcIllZ (La
kuabiz/uBTa 2) de Jl'itoria-Gaslejz. 

PROCEDIMIENI'O ABIERTO 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Plaileamiento y Gestión Urbanlstica. Depar
tamento de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda. Calle San Prudencio, núme
ro 30. 3." planta. 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfo
no: 16 I1 69. Fax: 16 15 27. 


