
10. Otras informaciones. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deflnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncIos: Por cuenta del adju-
dicatario. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-La Directora 
general.-72.830. 

Re501llcióll del C01l5e;O Sllperior de bll'e5ti
gaciolle'\ Cielltíficm; (C,~7C) mediallte la 
cllal se (lllIl1lcia 1111 COllClIl'SO público pam 
ad;lldicar. por procedimiellto abierto. los 
COlltmtos que se illdicall. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998, para el Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas. 

Precio tipo de licitación: 4.185.980 pesetas. 
Garantía provisional: 83.719 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998, para la Estación Biológica 
de Doñana. 

Precio tipo de licitación: 8.170.000 pesetas. 
Garantia provisional: 163.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998. para el Centro Marcelino 
Menéndez y Pelayo. 

Precio tipo de licitación: 10.952.290 pesetas. 
Garantia provisional: 219.045 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998, para el Centro Nacional de 
Biotecnología. 

Precio tipo de licitación: 16.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 330.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de control de entradas desde elIde 
marzo al 31 de diciembre de 1998, para el Real 
J ardin Botánico. 

Precio tipo de licitación: 3.650.000 pesetas. 
Garantía provisional: 73.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de vigilancia para el recinto abierto al 
público desde elIde marzo al 31 de diciembre 
de 1998, para el Real Jardín Botánico. 

Precio tipo de licitación: 2.950.000 pesetas. 
Garantía provisional: 59.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cificados en los pliegos de cláusulas admlnistrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la OfIcina Téc
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, calle Serrano, número 
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a 
las trece horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín OfIcial del Estado/, y termínará 
a las trece horas del día 22 de enero de 1998. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid. o por correo, según 10 dispuesto 
en el pliego de cláusulas admlnistrativas particulares. 

Resolución del concurso: La mesa de contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 3 de 
febrero de 1998, a las diez horas, para examínar 
la documentación aportada. 

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada. se 
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de 
ese dia, para que los licitadores afectados, si procede, 
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales 
observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 10 de febrero de 
1998, a las diez cuarenta y cinco horas, en la sala 
de la Comisión Científica de la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, número 117, tal como se establece en la cláusula 
10 del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-P. D. (Re
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado/. del 29). el Gerente. Juan Antonio 
Richart Chacón.-73.865. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolucióll de la Gerellcia de 4tellcióll Pri
maria del 11l5titllto Naciollal de la Sallld 
de To:rrelal'ega (Cnlltabria) por la file ~e 
COllvoca COllClIl'SO abierto de sllmillistro5. 
Expedie1lte 06(01(98. 

Concurso abierto 06/01/98, tramitación ordinaria, 
para la adquisición de material sanitario desechable. 

Presupuesto base de licitación: 15.827.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Sección 

de Suministros de la Gerencia de Atención Primaria 
de Torrelavega, edificio anexo al centro de salud 
«Covadonga», avenida del Besaya, sin número, 
39300 Torrelavega, teléfono (942) 83 50 70. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta el 
vigésimo sexto dia natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del EstadO/f. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro General 
de la Gerencia, en la dirección indicada. 

Apertura pública de ofertas: El dia 6 de febrero 
de 1998, a las once horas, en la sala de juntas 
de la Gerencia, en el domicilio indicado. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Torrelavega, 17 de diciembre de 1997.-La Direc
tora de Gestión, Ana Cristina Gutlérrez 
Ruiz.-72.921. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ResoluciólI de la Direccióll Gelleral de Obm~ 
Hidrálllica~ V Calidad de las 4glla~ por la 
qlle se allll1lcia C011CIII'SO de e;ecllcióll de 
las obras de salle(lIniellto illtegral de la Costa 
del Sol orie1ltal 4xarqllia: Colectore~ i1lter~ 
ceptores, estaciolles de implI/~iólI V emisario~ 
~lIbmari1l05 del fllle/eo co'\tero del RillCÓll 
de la Victoria (Málaga). Clave: 
06.3Z9.551(ZI0I. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio 
Ambiente. Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cmz, sin 

número, 28071 Madrid (España). Telefax: (91) 
597 59 12·597 67 86. Teléfono (91) 597 67 43. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Término municipal 

Rincón de la Victoria (Málaga). 
b) Objeto del contrato: Red de colectores e 

impulsiones de diámetros comprendidos entre 300 
y 1.000 rnilimetros, centrales de bombeo con empla
zamiento idéntico a las actuales de la cala del Moral, 
Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, ade
más de una nueva instalación en Chilches. Amplia 
red de colectores de aguas pluviales. Emisario sub
marino de 800 milimetros de diámetro y 1.250 
metros. Presupuesto: 2.151.905.809 pesetas. 

c) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, no pudiendo presentar 
variantes como se especifica en la cláusula adicional 
técnica número 1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares de este concurso. 

4. Plazo de ejecución; Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1). Subdirección General de Presupuestos 
y Conlratación. Área de Contratación )' GesLión 
Económica. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Hasta las doce horas del día 26 de febrero 
de 1998. 

b) Dirección: Véase el punto 5.a) Oficina recep
tora de proposiciones económicas. Despacho 706. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas adinitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 18 de marzo de 1998, 

a las once horas, en el salón de actos. Planta primera: 
Zona sur. 

8. Fianzas y garamías: Garantia provisional: 
46.103.506 pesetas. 

Dicha garantia podrá ser presentada en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española en vigor. 

9. ~Modalidades de financiación y pago: El pago 
del precio en los contratos de obra bajo la modalidad 
de abono total del precio se realizará a la recepción 
de la otra terminada, cuando el contratista haya 
realizado, de acuerdo con los ténninos del contrato 
y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto. 

10. Forma jurídiCa de la agrupaCión: En el caso 
de que Ulla agrupación de contratislas resultara adju
dicataria del contrato, la fonna jurídica que deberia 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Adrninislracione:;. Pública:;.. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo e, subgrupo 1, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Infonnes de insti
tuciones fmancieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indellinización por 
riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de Balan
ces o extractos de Balances, en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
particular, del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 
los ésta disponga para la ejecución de las obras. 



No obstante lo anterior yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o 
testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de ad;udicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

15. In{ormación adicional: La proposición eco
nómica deberá ser formulada conforme al modelo 
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y presentada en el lugar 
indicado en el apartado 6.b) y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación 

Cuando las proposiciones se envíen por Correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de 
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentaciÓIL Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs
tante, diez dias naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto. 
así como la clave y titulo que figura en el enca
bezamiento de este anuncio. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa), 
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres 
B deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación y, en caso 
de agrupación de empresas, el documento de com
promiso de unión temporal. 

17. Fecha de envio del anuncio: Este anuncio 
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el dia 26 de diciembre 
de 1997. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-El Subdirector 
general de Presupuesto y Contratación, Alberto Per
tusa Antón.-73.984. 

Resolucióll del Parque de Maquillaria por /tI 
que se dec/arfl desierta la licitacióll del sllmi
Ilistro qlle se cita. 

Realizadas las actuaciones pertinentes para la 
adjudicación de un contrato de suministro de cemen
to para las obras de impermeabilización de la galeria 
de la presa de Beninar (Almería), cuya licitación 
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado¡, 
número 197, de 18 de agosto de 1997, esta Direc· 
ción acuerda declararla desierta por falta de licio 
tadores. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director, 
Carlos Torres Melgar.-72.659-E. 

Resolucióll del Parqlle de Maquillaria por la 
qlle se allllllcia la ad;lIdicacióll de COlltrfltO 
de slllnÍllÍstro que se cita. E1Cpediellte: 
09.211.111.029/97. 

1. Entidad ad;udicadora: 

a) Organis.mo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Administrativa. 

c) Número de expediente: 09.222.111.029/97. 

2. Ob;eto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 

cemento de los tipos resistentes a sulfatos (SR) para 
el canal de Aragón y Cataluña. 

3. Tramltación, procedImiento y (orma de ad;u~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Hasta 10.000.000 de pesetas. 

5. Ad;udicación: 

a) Fecha: 16 de diciembre de 1997. 
b) Contratista: "Comercial Dutu, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.046 pesetas/ 

tonelada (IV A incluido). 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director, 
Carlos Torres Melgar.-72.658·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

ResoluciólI del Departamellto de GobenwciólI 
por la que se allllllcia la licitación de 1111 
COlltrflto de slllnilli'Stro de material logístico. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso sigUiente: 

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de 
Gobernación, Vía Laietana, 69, 08003 Barcelona, 
teléfono (93) 484 00 OO. fax (93) 484 04 18. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contrataciones y Patrimonio (expediente 
30/98). 

2. a) Descripción del objeto del contrato: 
Suministro de diverso material logístico para la Poli· 
cía de la Generalidad-Mozos de Escuadra del Área 
Regional de Tráfico de Girona, dividido en 14 lotes. 
Se puede licitar por uno, varios o todos los lotes. 

b) Lugar de entrega: Localídad de Cataluña que 
designe la Administración. 

c) Plazo de entrega: Ver apartado G del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Restringido urgente. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 72.511.415 

pesetas, IV A incluido. 
5. Obtención de in{ormación J' documentación: 

Ellla dirección mencionada en el apartado 1, planta 
séptima, hasta la fecha limite de presentación de 
solicitudes de participación. 

6. a) Fecha limite de presentación de solici
tudes de participación: Hasta las catorce horas del 
día 17 de enero de 1998. 

b) Documentación a presentar junto con el 
escrito de solicitud de participación: Declaración 
responsable del representante de la empresa can· 
didata de 110 estar incursa en prohibición de con· 
tratar, de corúonnidad con el articulo 20 de la Ley 
13/1995, de Contratos. de las Administraciones 
Públicas. 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del empresario y, si procede, su representación (ver 
puntos 1 a 4 del anexo 2 del pliego). 

Documentación necesaria para la justificación de 
la solvencia económica y fmanciera, artículo 16.1.a) 
y e) de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Documentación necesaria para la justificación de 
la solvencia técnica, articulo 18.a) y d) de la misma 
Ley. 

c) Lugar de presentación: En la dirección men
cionada en el apartado L plarltd baja, Registro 
General. 

d) Plazo durante el cual ellicítador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Adrnisión de v'dxiantes: Ver apartado F del 
cuadro de características, anexo al pliego. 

7. Fecha lirnite de em'ío de invitaciones para 
!;cUar: Se enviarán a las empresas admitidas el día 
19 de enero de 1998. 

8. Fecha de envio de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las ComunMades Eu
ropeas: 22 de diciembre de 1997. 

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o 
castellano. 

Barcelona, 22 de diciembre de 1997.-El Secre
tario general, Roger Loppacher i Crehuet.-73.828. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resol"ciólI de la DirecciólI Gellerfll de Estrllc
tIlrflS 4grarias. de la COllse;ería de 4.gricul
tIlrfl V Galladería, por la que se (1llIl1lcia 
la COlltrfltacióll de la ohrfl. de trfllnitaciólI 
ordillaria, por procedimiellto abierto. ba;o 
la forma de COllCurso. 

La Consejería de Agricultura y Ganaderia, por 
Orden de 2 de díciembre de 1997, ha resuelto anun
ciar la siguiente licitación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Agricultura y 
Ganadería. 

b) Dependencía que tramíta el expediente: 
Dirección General de Es.tructuras Agr-arias. 

2. LO Objeto del contrato: 

a) Número del expediente: 1.360. 
b) Descripción: «Infraestructura de la zona de 

concentración parcelaria de campula de Toro y 
zonas fusionadas, segunda fase (Zamora»,. 

c) Lugar de ejecución: Pelagonzalo. Valdeflllas 
y Toro (Zamora) y Villafranca del Duero (Valla
dolid). 

d) Plazo de ejecución: Treinta y tres meses. 

2. o Presupuesto base de licítación: Importe total, 
999.685.819 pesetas. 

3. o Garantías: Provisional, 19.993.716 pesetas. 
4. o Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación: Gmpo G, subgmpo 6, categoria e. 

3. Obtención de documentación e in{ormación: 

a) Entidad: Dirección General de Estructuras 
Agrarias. 

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, carretera Bur
gos-Portugal, kilómetro 119. 

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47080, 
apartado 172. 

d) Teléfono: 4147 69. 
e) Telefax: 41 47 90. 
f) Área de Estructuras Agrarias de la provincia 

donde r-adican las obr-as. 
g) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 26 de enero de 1998. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de febrero 
de 1998. 

b) Documentación a presentar: La descrita en 
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 


