
a) Fecha: 23 de febrero de 1998. 
b) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun· 
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de diciembre 
de 1997. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-7 4.181. 

Re-soI"ció1l del Senoicio Calalú1l de la Sallld 
por la qlle 5e cOllvoca la licitaciólI de 1111 

cOlltrato para ad;lldicar eqllip(lInielltos. 
Experlie1Ite E-46Z(97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

si6n de Recursos Físicos, Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: E-462/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Equipamiento de la 
unidad de hospitalizaci6n del Hospital de Trauma· 
tologia y Rehabilitaci6n de la Ciudad Sanitaria y 
Universitaria del Valle de Hebr6n, de Barcelona. 

b) División por lotes y número: 

Grupo I: Aparatos de exploración funcional. 
Importe: 4.146.990 pesetas. 

Grupo TI: Otros equipos de respiración y com
plementos habitación. Importe: 1.891.500 pesetas. 

Grupo ID: Aparatos de reanimacióIL Importe: 
810.000 pesetas. 

Grupo IV: Servicios hoteleros. Importe: 175.300 
pesetas. 

Grupo V: Laboratorio y farmacia. Importe: 
317.500 pesetas. 

Grupo VI: Camas clínicas y accesorios. Importe: 
23.948.400 pesetas. 

Grupo VII: Otros complementos de mobiliario 
de hospitalización. Importe: 4.958.850 pesetas. 

Grupo VIll: Mesitas de noche y comer. Importe 
6.434.000 pesetas. 

Grupo IX: Literas y transporte de enfermos. 
Importe: 2.769.000 pesetas. 

Grupo X: Carros y mesas auxiliares. Importe: 
1.793.300 pesetas. 

Grupo XI: Carros de recogida, almacén y trans
porte. Importe: 2.573.270 pesetas. 

Grupo XTI: Otros elementos de mobiliario clínico. 
Importe: 2.055.100 pesetas. 

Grupo XID: Cortinas. Importe: 5.702.600 pesetas. 
Grupo XIV: Mobiliario especial para zonas clí

nicas. Importe: 1.880.000 pesetas. 
Grupo XV: Elementos para sentarse y descansar. 

Importe: 6.306.400 pesetas. 
Grupo XVI: Mesas, armarios y bucs. Importe: 

854.100 pesetas. 
Grupo XVl1: Otros elementos de mobiliario gene

ral. Importe: 802.280 pesetas. 
Grupo XVITl: Señalización interior y exterior. 

Importe: 780.000 pesetas. 
Grupo XIX: Servicios administrativos. Importe: 

611.910 pesetas. 
Grupo XX: Servicios generales. Importe: 

2.945.920 pesetas. 
Grupo XXI: Otros elementos para sanitarios. 

Importe: 390.600 pesetas. 
Grupo XXII: Servicios técnicos. Importe: 61.000 

pesetas. 
Grupo XXID: Telefonía. Importe 45.900 pesetas. 
Grupo XXIV: Instnullental y pequeño material. 

Importe: 748.920 pesetas. 

3. Tramitación, procedimiento )-' forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
73.002.840 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación o del importe correspondiente 
a los articulos a los que se concurra. 

6. Obtención de documentacion e informacion: 

a) Entidad: División de Recursos Fü;icos, Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. 
Edificio «Olimpia)}. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Telefax: (93) 403 89 29. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 1 de febrero de 1998. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten· 
drá que acreditar la solvencia económica, financiera 
y técnica, de confonnldad con los articulos 16 y 
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma· 
lizará el día 2 de febrero de 1998, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Físicos. Bienes y Servicios. en el dOlnicilio 
cítado. en el apartado 6 de este anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio. 

a) Fecha: 9 de febrero de 1998. 
b) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El ímporte de este anun
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anunclo al «(Diario Of!clal 
de las Comunidades Europeas»: 12 de diciembre 
de 1997. 

Barcelona, 29 de diciembre de 1997.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.180. 

Re5011lció1l del Sen'ido Catalá1l de la Sallld 
por la qlle 5e C01lvoca la licitació1l de 1111 
cOlltrato para ad;lIflicar el eqllipamie1lto del 
Ho'\pital de Mataro. Ex:pediellte E-463/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expedí ente: Divi-

síón de Recursos Flsicos., Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: E-463/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipamiento del 
Hospital de Matar6. 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
especifican en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes. y número: 
Grupo 1: Diagnosis por la ímagen. 
Grupo TI: Digitalización de radiologia. 
Grupo ITT: Complementos para diagnosis por la 

imagen. 
Grupo IV: Elementos para quirófanos y cuidados 

intensivos. 
Grupo V: Telefonia. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Mataró. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. TramUación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
b) 

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 

c) F onna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 

Grupo 1: 317.000.000 de pesetas. 
Grupo TI: 38.000.000 de pesetas. 
Grupo ID: 34.855.000 pesetas. 
Grupo IV: 46.800.000 pesetas. 
Grupo V: 20.000.000 de pesetas. 

Importe total: 456.655.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación o del importe correspondiente a los 
articulos a los que se concurra. 

6. Obtención de docurnentación e inforrnación: 

a) Entidad: Divisi6n de Recursos Físicos, Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. 
Edificio «Olimpia)j. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Te1etd.Jc (93) 4038929. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de febrero de 1998. 

7. Requisitos especificos del contratista: Se ten
drá que acreditar la solvencia económica, fmanciera 
y técnica, de conformidad con los artículos 16 y 
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci6n: El plazo fina
lizará el dia 16 de febrero de 1998, a las trece 
horas. 

b) Documentaci6n a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas patticulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Fisicos. Bienes y Servicios. en el domicilio 
citado en el apartado 6 de este anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: 

La realizará la mesa de contrataciones en el domi
cilio citado en el apartado 6 de este anuncio. 

a) Fecha.: 23 de febrero de 1998. 
b) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun· 
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

11. Fecha de enrío de este anuncio al {(Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»): 24 de diciem
bre de 1997. 

Barcelona. 29 de diciembre de 1997.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-74.183. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

ResolllciólI de la COll5e;ería de Presidellcia por 
la qlle 5e all11llCÜ' COIlCIINO, procedimie1lto 
abierto. de a5i5te1lcia téc1lica. 

Objeto: 460062 «A"istencia técnica para el control 
topográfico de las obras de carreteras del Servicio 
de Carreteras Regionales». 

Tipo máximo de licitación: 47.500.000 pesetas. 
Plazo de e;ecución: Veinticuatro meses, prorro

gables. 
Clasificación de contratistas: 
Personas jurldicas: Gmpo TI, sllbgrupo 3, cate

goríaA 
Personas fisicas: No será exigida clasificaci6n a 

las personas fisicas por raz6n de la titularidad aca
démica de enseñanza universitaria que posean y que 
se encuentren inscritas en el correspondiente Cole
gio Profesional. 

Garantías: La provisional, 950.000 pesetas: la 
defulitiva, 1.900.000 pesetas. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
trataci6n y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz. número 4. Santander. hasta las trece 
horas del dia 9 de febrero de 1998. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con
diciones y demás documentaci6n del contrato a dis
posici6n de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del día 10 
de febrero de 1998, en el palacio regional. 



Modelo de proposición y documentacIón que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 14 del pliego de cláusulas adrulnistrativas 
particulares. 

Con fecha 18 de diciembre de 1997 se remite 
el anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas/,. 

Santander, 16 de diciembre de 1997.-El Con
sejero de Presidencia, Emilio del Valle Rodri
guez.-74.188. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Re50llIcióll de la COIl~e;eria de EC01lOmía V 
Haciellda por la qlle ~e "ace pública la ad;lI
dicacióll de la~ obra~ de termillacióll de la 
IlIIeva ~ede de la Pre~ídellcía de Gobiertlo 
ell Sallta Crllz de Tellerife. 

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de Econo
mia y Hacienda del Gobierno de Canarias. Direc
ción General de Patrimonio y Contratación. Expe
diente: 13/97. 

2. Objeto del contrato: Ejecución material del 
proyecto de las obras de tenuinación de la nueva 
sede de la Presidencia de Gobiemo en Santa Cruz 
de Tenerife. 

3, Fecha de publicación de la licitación: 3 de 
octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado;, núme
ro 237. 

4. Tramitación, procedimiento ,v {arma de adju~ 
dicación: Urgente, concurso, procedimiento restrin
gido. 

5. 
6. 

Presupuesto licitación; 947.283.250 pesetas. 
AdjudiCación: 

Fecha: 12 de noviembre de 1997. 
Contratista: «Ginés Navarro Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Espanola. 
Importe de adjudicación: 931.368.891 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 13 de noviembre de 
1997.-El Director general de Patrimonio y Con
tratación, Javier González Ortiz.-73.030. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Re~olllcióII del4VIl1ltamie1lto de Bí/b(IO rel(ltiva 
al COIICIl1'SO para la cOlltrataciól1 del ~ervicio 
que s-e cita. 

El Alcalde, por Decreto de .1 O de diciembre de 1997, 
ha dispuesto lo siguiente: 

«Visto el irúonue del Servicio de la Mesa de Con
tratación que antecede, y en ejercicio de las facul
tades que le atribuye el artículo 21.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, dispongo: 

Primero.-Prorrogar el plazo previsto de presen
tación de las proposiciones de participación en el 
concurso abierto para el servicio de mantenimiento, 
conservación y gestión energética de las instala· 
cioens de calefacción yagua caliente sanitaria en 
los edificios municipales del Ayuntamiento de Bil· 
bao, convocado por acuerdo del Ayuntamiento Ple
no de fecha 9 de octubre de .1997, anunciado en 
el "Boletin Oficial del Estado" número 219, de 13 
de noviembre, hasta las trece horas del día 13 de 
enero de .1998, fecha limite de recepción de ofertas, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 95.2 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Segundo.-Dar cuenta al Pleno en la próxima 
sesión ordinaria que celebre para su ratiflcación.» 

Bilbao. 10 de diciembre de 1997.-El Secretario 
general.-7 3.117. 

Re50lucíóll del 4VIl1ltamie1lto de Soria por la 
que ~e allll1lcia COllCIl1'SO de la explotacióll 
de la plaza de toro~ V la realizacióll de 1M 
fe~te;o~ tallrÍ1lO~ tradiciollale~. 

En cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de fecha 11 de diciembre de 1997. se anuncia 
licitación pública para la contratación, mediante 
concurso, de la explotación de la plaza de toros 
y la realización de los festejos taurinos tradicionales 
de la ciudad de Soria. con arreglo a las siguientes 
características: 

1. Entidad adjudicadora: Excelentisimo Ayun· 
tamiento de Soria, Departamento de Festejos. 

2. Objeto del contrato: Explotación de la plaza 
de toros y realización de los festejos taurinos tra· 
dicionales de la ciudad de Soria durante tres tem
poradas taurinas, concluyendo el 31 de octubre del 
año 2000, con opción de prórroga. 

3. TramitaCi6n, procedimiento y {orma de adjU
dicación: Tramitación ordinaría, procedimiento 
abierto y forma concurso. 

4. Base de Iicitación.- 5.000.000 de pesetas anua· 
les (5.000.000 de pesetas/ano), presentándose las 
ofertas a la baja. 

5. Garantías: La provisional será de 300.000 
pesetas, y la definitiva, e14 por 100 del presupuesto 
total del contrato. 

6. Obtención de documentación e in{ormación: 
En la Sección de Servicios Locales del excelentísimo 
Ayuntamiento de Soria, sito en plaza Mayor, núme
ro 9. 42002 Soria. teléfono (975) 23 41 32 y 
fax 23 41 50, hasta el último día de presentación 
de las proposiciones. 

7. Requisitos del contratista: Los indicados en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: Durante los veintiséis 
días naturales siguientes a la publicación del último 
anuncio en los boletines oficiales correspondientes 
(<<Boletin Oficial» de la provincia, «Boletin Oficial 
de Castilla y Leóm y «Boletín Oficial del Estado»), 
se presentarán en la Secretaria de Festejos, de nueve 
a catorce horas, o en cualquiera de los lugares pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, con la documentación indicada en 
el pliego de cláusulas adrulnistrativas particulares. 

9. Apertura de ofenas: Tendrá lugar en acto 
público a las trece horas del miércoles siguiente 
hábil al dia de conclusión del plazo de presentación 
de proposiciones, en la Casa Consistorial. 

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

Soria, 17 de diciembre de 1997.-El Alcalde. 
Javier Jíménez Vivar.-74.190. 

Re~olncíóll del 4.VllIltflmiellto de Terra~~a por 
la qne ~e Imce pública la a(l;ndicacíóll del 
~lIInÍ1lÍstro de ill~tfllacíón de mobiliflrio pflra 
la biblioteca celltral comarcal de l'erra~~a. 

1. Entidad adjudicataria; 

a) Organismo: Ayuntamiento de Terrassa. 

2. Objeto del contrato: 

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

lación de mobiliario para la biblioteca central comar
cal de Terras~a. 

3. ProcedImiento y (orma de adjudIcación: 

a) Procedimiento: Abierto. 
b) Fonua de adjudicación: Concurso público. 

4. Presupuesto de licitación: 93.000.000 de pese-
tas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de noviembre de 1997. 
b) Importe global de la adjudicación: 

66.955.469 pesetas. 
c) Adjudicatarios y bloques adjudicados: 

"Comercial Prous, Sociedad Anónima,,: 

Bloque sillas y butacas: 12.895.581 pesetas. 
Bloque mobiliario hecho a medida: 5.391.146 

pesetas. 
Bloque complementos y mobiliario para los pre

lectores: 3.116.419 pesetas. 

Total «Comercial Prous, Sociedad Anónima,,: 
21.403.146 pesetas. 

«Tndustrias Gama, Sociedad Anónima;>: 

Bloque estanterías: 22.787.091 pesetas. 
Bloque mesas: 6.235.633 pesetas. 
Bloque mostradores y archivadores: 5.029.624 

pesetas. 
Bloque mobiliario y especial de biblioteca: 

11.499.975 pesetas. 

Total Industrias Gama: 45.552.323 pesetas. 

Terrassa. 5 de diciembre de 1997.-EI Concejal 
de Cultura, Rosa M. Fernández Sansa.-73.099·E. 

Re~olllciólI del 4.VllIltamiellto de l'orrelodolle'\ 
por la que ~e (1I"",cía licitacíólI del COIICU1'SO 
de e;ecncíólI de la~ obra~ comprelldida~ ell 
el pro).'ecto bá~íco V de e;ecllcíólI del 4).'1111-
tamiellto. 11 (a~e. 

Con fecha 25 de septiembre de 1997 fue aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir el con
curso para la ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto básico y de ejecución del Ayunta
mienlo, II fase, el cual se expone al público en 
la Secretaria General de esta Corporación, por el 
plazo de ocho días hábiles, para que puedan pre
sentarse reclamaciones, que serán resueltas por el 
Pleno del Ayuntamiento, a contar desde el dia 
siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid;,. 

Simultáneamente se anuncia la licitación para 
adjudicar el contrato, si bien la licitación se aplazará. 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el citado pliego. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria General de esta Corporación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto básico y de eje· 
cución del Ayuntamiento, II fase. 

b) Lugar de ejecución: Torrelodones. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licllación; Importe total, 
66.604.661 pesetas, incluido el IV A. 

5. Garantias: 

a) Provisional: 1.332.093 pesetas. equivalente al 
2 por 100 del presupuesto del contrato. 

Deflnitiva: 2.664.186 pesetas, equivalente al4 por 
100 del tipo de licitación. 


