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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba- .
nismoy Transportes porltz que se hace públi
ca convocatoria 06-AT.125.6j97, para el
contrato del servicio de limpieza. desinsec
tación y desratización de las dependencias
e instalaciones de los edificios calle Maudes,
17; calle Orense, 60; calle Braganza, sin
número; Parque de Maquinarias de Tres
Cantos y Alcalá de Henares, y del Labo
ratorio de Control de Calidad, todos ellos
dependientes de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.
1. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria

de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. calle
Maudes, 17, 28003 Madrid, teléfono 580 31 38,
fax 580 31 40.

2. a) Categoria del servicio 14: Artículo 207.
Ley 13/1995. de 18 de marzo.

b) Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so abierto.

c) Tramitación: Anticipada, de conformidad
con 10 dispuesto en el artículo 70 de la Ley 13/1995,
de 18 -de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, la adjudicación del contrato queda
sometida a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para fmanciar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
1998. de acuerdo con la Orden del Ministerio de
Economia y Hacienda de 1 de febrero de 1996.
por la que se aprueba la Instrucción Operatoria
Contable.

d) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Limpieza, desinsectación y desratización de las
dependencias e instalaciones de los edificios calle
Maudes, 17; calle Orense, 60; calle Braganza, sin
número; Parque de Maquinarias de Tres Cantos y
Alcalá de Henares. y del Laboratorio de Control
de Calidad, todos ellos dependientes de la Con
sejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. Plazo de ejecución del contrato: Doce meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos
de Contratación de la Consejeria de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, número
17, planta baja. teléfono 580 31 83. fax 580 3140.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 19
de enero de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo· y Transportes, calle Maudes, 17. 28003
Madrid.

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer

tas: 22 de enero de 1998, a las doce horas. en
la sala de juntas de la Consejeria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. calle Maudes. 17. Madrid.

8. Garantías exigidas: Provisional, 1.153.159
pesetas; defmitiva, 2.306.317 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y pago:
Presupuesto base de licitación: 57.657.928 pese

tas, con cargo al presupuesto de la Comunidad de
Madrid. año 1998.

Distribución en anualidades: 1998, 57.657.928
pesetas.

10. Forma juridica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Escritura
pública.

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta. Grupo ID, subgrupo 6. categoria C.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unón Europea, en el caso de no hallarse cla
sificadas en España, deberán acorgerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su ofena: Tres meses. a contar
desde la apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los señalados en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Información complementaria: Las proposi
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Convocatoria pública 06-AT. 126.6/97»,
y con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número l. «Proposición económica.
Sobre número 2, «Documentación administrati

va».
Sobre número 3, «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fISCal).

15. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio: 28 de noviembre
de 1997.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 27 de noviembre de 1997.-E1 Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 17 de marzo
de 1997), la Jefa del Servicio de Actuación Admi
nistrativa y Desarrollo Normativa, Isabel Barona

.Villalba.-69.131.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncian Itzs tuQudicaciones que se
citan.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de la Administración
Pública, se hace público que la Comisión de Gobier
no, en sesión celebrada el dia 19 de septiembre
de 1997. acordó adjudicar el concurso convocado
para contratar las obras defmidas en el proyecto
básico y de ejecución de remodelación de piscinas,
cubiertas y vestuarios del polideportivo de «La Mag
dalena», a la entidad «Construcciones Solius, Socie
dad Anónima». en el precio total de 66.468.355
pesetas. .

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada
, el día 7 de noviembre de 1997. acordó adjudicar

el concurso convocado para contratar el suministro
de un panel informativo medioambiental para ser
incorporado a la red automática de control ambien
tal, a la entidad «Ingenieros Asesores. Sociedad Anó
nima». en el precio total de 15.200.000 pesetas.

Por resolución de la Alcaldia-Presidencia núme
ro 6.075/1997, de 30 de octubre, se acordó adjudicar
la subasta convocada para contratar las obras defi
nidas en el proyecto de conexión de la red de agua
del poblado de Llaranes, con la fed general de Avilés
(fase 1). a la entidad «Esyco Construcciones, Socie
dad Anónima». en el precio total de 8.940.000
pesetas.

Avilés, 10 de noviembre de 1997.-El Alcalde.
Agustín González Sánchez.-67.656-E.

Resolución del Ayuntamiento de CaMá por la
que se anuncia concurso, porelprocedimien
to abierto, del contrato de obras del «paseo
Ca/viá, fase 11: Costa d'Bltznes-Palmanova».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calviá.
d) Dependencias que tramita el expediente: Seco

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 81/1997.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tendrá por objeto
la realización de las obras del «paseo Calviá, fase
ll: Costa d' Blanes-Palmanova, por un presupuesto
de 1.281.082.561 pesetas (lva incluido), defmidas
en el proyecto técnico y condiciones técnicas. unidas
al expediente.

b) Lugar de ejecución: Costa d' Blanes-Palma
nova.

c) Plazo de ejecución: dieciocho meses.

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

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

Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.281.082.561 pesetas.

Garantías: provisional: 25.621.65t pesetas.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria «Hilario».
b) Domicilio: Calle Aragón, número 10.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

(Baleares). 07006.
d) Teléfono: (971) 464572.
e) Te1efax: (971) 770894.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del dia 12 de
enero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación:

Grupo G. subgrupo 6. categoria e.
Grupo l. subgrupo 1, categoria d.
Grupo K, subgrupo 6. categoria c.

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de enero
de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la claúsulanúmero 14 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Ayuntamiento de Calviá.
2.a Domicilio: Calle Can Vich. número 29.
3.a Localidad y código postal: 07184. Calviá.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): tres meses
contados desde la fecha del acto público de la aper
tura de plicas.

9. Apenura de las ofenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calviá.
b) Domicilio: Calle Can Vich, número 29.·
c) Localidad: 07184, Calviá.
d) Fecha: 14 de enero de 1998.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones:

El Ayuntamiento de Calviá transpasará al Con-
sorcio Local para la gestión del plan extraordinario,
para recuperación y mejora del paisaje urbano (Pla
Mirall). todas aquellas actuaciones que en relación
con este expediente se hubieran iniciado por el pro
pio Ayuntamiento.

Se condiciona la adjudicación a la constitución
del Consorcio y a la suscripción de la operación
fInanciera correspondiente.

Contrato con carácter de interés social y actividad
pública.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de noviembre
de 1997.

Calviá, 19 de noviembre de 1997.-La Alcalde
sa.-67.604.


