
2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concurso para el 
suministro al Canal de Isabel TI de 1.200 toneladas 
de cloro liquido envasado en contenedores de 1.000 
kilogramos de capacidad durante los meses de enero 
a junio, ambos inclmJve, de 1998. 

b) Número de unidades a entregar: Estimado, 
1.200 toneladas. 

c) El Canal de Isabel TI se reserva el derecho 
a adjudicar por partes a más de un suministrador. 

d) Lugar de entrega: Estaciones de Tratamiento 
del Canal de Isabel TI descritas en el pliego de bases. 
Dirección: Provincia de Madrid. 

e) Plazo de entrega: Material a suministrdI entre 
enero y junio de 1998. 

3. TramUadón, procedimiento y (orma de adju
d;cadón: 

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

4. Presupuesto base de Iicitadón: Presupuesto 
estimado: 108.5000400 pesetas. 

5. Garantia provis;onal; 2.170.008 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in{ormación; 

a) Entidad: Canal de Isabel n. Departamento 
de Tratamiento. 

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Loca· 
lidad y código postal: Madrid 28003. 

c) Teléfono: 445 10 OO. 
e) Telefax.: 445 19 62. 

7. Requisitos especificos del proveedor; Los pre· 
vistos en el sobre C (Documentación administrativa) 
del pliego de bases. 

8. Presentación de o{ertas; 

a) Fecha limite de presentación: 27 de enero 
de 1998, antes de las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Los ofertantes 
presentarán tres sobres: A (Proposición económica); 
B (Referencias técnicas), y C (Documentación admi
nistrativa). 

c) Lugar de presentación: 

1. ° Entidad: Canal de Isabel n Departamento 
de Contratación y Patrimonio. 

2.° Domicilio: Santa Engracia, número 125. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

9. Apertura de o{ertas; 

a) Entidad: Canal de Isabel n Salón de Actos. 
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 30 de enero de 1998. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras in{ormaciones.· La proposición econó
mica se formulará conforme al modelo que se acom
paña como anejo al pliego de bases. 

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. 

12. Fecha de remisión al «Diario Oftdal de las 
Comunidades Europeas!!; 5 de diciembre de 1997. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Presidente 
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-74.360. 

Re'Solllcióll de 1(1 COIl'Se;ería de Haciellda por 
la qlle 'Se allllllcia COllCll'l'SO para el 'SlImi-
1,;'Stro al Calwl de ['Sabel [[ de 5.000 tOlle
lada'S de coag"lallte'S ba'Se alllmillio ell 'SOlllw 
cióII dllrallte 10'S me'Se'S de ellero a ;111';0, 
(U"b05 illclll'Sive, de 1998. 

1. Entidad adjudicadora: Dependencia: Direc
ción de Producción. Departamento de Tratamiento. 
Número de expediente: 1/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concurso para el 
suminhotro al Canal de Isabel 11 de 5.000 toneladas 

de coagulantes base aluminio en solución, duran
te los meses de enero a junio, ambos inclusive, 
de 1998. 

b) Número de unidades a entregar: Estimado 
5.000 toneladas. 

c) El Canal de Isabel TI se resenra el derecho 
a adjudicar por partes a más de un suministrador. 

d) Lugar de entrega: Estaciones de Tratamiento 
del Canal de Isabel TI descritas en el pliego de bases. 
Dirección: Provincia de Madrid. 

e) Plazo de entrega: Material a suministrar entre 
enero y iunio de 1998. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; Presupuesto 
estimado, 64.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provis;onah 1.280.000 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación e información: 

a) Entidad: Canal de Isabel TI. Departamento 
de Tratamiento. 

b) Domicilio: Calle Santa Engracia. 125. Loca-
lidad y código postal: Madrid 28003. 

c) Teléfono: 445 10 OO. 
e) Telefax.: 445 19 62. 

7. Requisitos especifIcos del proveedor: Los pre
vistos en el sobre C (Documentación administrativa) 
del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas; 

a) Fecha lítnite de presentación: 27 de enero 
de 1998, antes de las trece hor-as. 

b) Documentación a presentar: Los ofertantes 
presentarán tres sobres: A (Proposición económica); 
B (Referencias técnica::.), y C (Documentación admi
nistrativa). 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Canal de Isabel TI. Departamento 
de Contratación y Patrimonio. 

2.° Domicilio: Santa Engracia, número 125. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Canal de Isabel TI. Salón de actos. 
b) Domicilio: Calle Santa Engr-acia, 125. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 30 de enero de 1998. 
e) Hora: Nueve treinta. 

lO. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará conforme al modelo que se acom
paña como anejo al pliego de bases. 

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

12. Fecha de rernisi6n al (,Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas}.'; 5 de diciembre de 1997. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Presidente 
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-74.361. 

Re'Sol"cióll de la Secretaría Gelleral lecllica 
de la COIl'Se;ería de Obra'S Pública'S, Urbaw 
Ilismo V l'r(IIl'Sportes por /tI que 'Se IIace públiw 
ca la cOIll'ocatoria para la'S obra'S de re'S
UIII1'fIcióIl ambielltrll de 10'S márgelle'S de 1(1 
M-604. Tramo El Clladróll-Ra'Scafría. 

1. Ent;dad ad¡udicadora: 
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contmtación (Secretaria General Téc
nica). 

c) Número de ex.pediente: 06-CO-66.3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Restauración ambien
tal de los márgenes de la M-604. Tramo: El Cua
drón-Rascafria 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Nueve meses. 

3. Tramllaci6n, procedimiento y forma de ad¡u~ 
dicaci6n: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 44.641.021 pesetas. 
Anualidades: 1998: 44.641.021 pesetas. 

La adjudicación del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio que se indica 
en el apartado 4 del anexo 1 del presente pliego, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70.3 
y 4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y regla 42 de la 
Orden de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de 
Economía y Hacienda (Instrucción de Opemtoria 
Contable). 

5. Garantia provisional; 892.820 pesetas, que 
deberán presentar las empresas invitadas a licitar. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 

de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Tral15porte, calle Maudes, 17. planta baja. Teléfono: 
580 31 83. Fax.: 580 31 40. Horario de diez a 
catorce horas. 

7. ReqUiSitOS especificos del contratista: 

Clasificación: Grupo B, subgrupo 1. categoría D; 
grupo K. subgrupo 6, categoria C. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán acogerse a 10 esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce días, 
a contar desde el dia siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
dQ):>. Si el último día del plazo fuese sábado o festivo, 
el plazo de presentación finalizará el siguiente dia 
hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Registro Geneml de la Conse,ieria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

9. Apertura de ofertas; 
a) Entidad: Consejeria de Obra..", Públicas, Urba-

nismo y Transportes. 
b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 

10. Otras informaciones; 
a) Forma de pago: Mediante certificaciones 

mensuales. 
b) Forma exigible a la agrupación de contra

tistas: Escritura pública. 
c) Idioma en que se redactarán las solicitudes 

de participación: Castellano. 
d) Forma de presentación: Las solicitudes de 

participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el titulo «Convocatoria 06-CO-66.3/97", y con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número .1: «Documentación admini<,tr-ativUi>. 
Sobre número 2: «Documentación técnica». 

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



11. Gastos de anuncios: El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 17 de diciembre de 1997.-El Secretario 

general técnico, P.D.F. (Resolución de 17 de marzo 
de 1997), la Jefa del Servicio de Actuación Admi
nistrativa y Desarrollo Nonnativa, Isabel Barona 
V¡]lalba.-74A48. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolllcíóll del 4.VlIlltamÍlmto de Pillto por la 
qlle se allllllcía COIlCllrsO, por procedimiellto 
abierto, para la cOlltratacíóll de las obras 
de cOllsolidacíóll V reforma del muro peri
metral de la iglesia Sallto Domillgo de Silos 
V obras adicíollales ell paseo Dolores Soria, 
de Pillto. 

El Pleno Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
de 29 de diciembre de 1997, ha aprobado el pliego 
de cláusulas que ha de regir en el concurso, por 
procedimiento abierto, para contratar las obras de 
consolidación y reforma del muro perimetral de la 
iglesia Santo Domingo de Silos y obras adicionales 
en paseo Dolores Sona, 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. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a 10 que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/ 1986, con las siguientes 
condiciones: 

l. 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 de obras de cOll5olidación y refonna del muro 
petimetral de la iglesia Santo Domingo de Silos 
y obras adicionales en paseo Dolores Soria, de Pinto. 

b) Plazo de eJecución de las obra<:,: Cuatro 
meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimienlo: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantia prov;sional: 2.676.673 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informac;ón: 

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1. 
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 
d) Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 03 64. 
f) Fecha lirulte de obtención de documentos e 

información: Trece dias naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca el referido 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego
ría E. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del siguiente a aquel en 
que aparezca el referido anuncio de licitación en 
el «Boletin Oficial del Estado». A efectos de fina
lización del plazo citado, el sábado era señalado 

tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior. 
b) Documentación a presentar. Según lo pre

visto en el pliego de cláusulas. 
c) Lugar de presentación: Departamento de 

Contratación. 

l. o Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
2." Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1. 
3.0 Localidad y código postal: Pinto, 28320. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número l. 
c) Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El quinto dia hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de plicas, con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al dia de 
apertura, trasladándose en este caso la misma al 
dia hábil siguiente. 

e) Hora: Catorce. 

10. Gastos de anundo.' Correrán a cargo del 
licitador. 

Pinto, 30 de diciembre de 1997.-El Alcal
de.-74.359. 

UNIVERSIDADES 

Resolllcióll de la Ulliversidad de Mllrcia por 
la que se allll1lcia el COIlCII'I'SO que se cita. 
EJeperliellte 96/T4./97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 96/TA/97. 

2. Objeto del contraTO: 

a) Descripción del objeto: Material informático 
«hardware». 

b) Lugar de ejecución: Microalas de libre acceso 
para el alumnado. 

c) Plazo de ejecución: Tres semanas. 

3. TramitaCi6n, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: 

a) 
b) 

Trarnitación: Anticipada urgente. 
Procedimiento: Abierto. 

c ) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitaci6n: 13.150.000 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 263.000 pesetas. 
6. Obtención de documentaci6n e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros. 

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre
::,uelo, edilicio «Viaruart)}. 

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003. 
d) Teléfonos: (968) 36 35 98-93. Telefax: 

(968) 36 35 58. 
e) Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: Ver punto 8, a). 

7. Requisitos especificos del contraNsta: Los des
critos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de condiciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha y hora limite de presentación: 20 de 
enero de 1998, catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de condiciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado 
en el apartado 6. 

9. Apertura de las ofertas.' 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de 
Murcia. 

b) Domicilio: Edilicio «Convalecencia¡), avenida 
Teniente Romesta, sin número. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 22 de enero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

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

Observaciones: Por tratarse de un expediente anti
cipado de gasto, la adJudicación del contrato se pro
ducirá en el año 1998, quedando condicionada la 
misma a que exista el correspondiente crédito en 
el presupuesto de gasto de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 12 de diciembre de 1997.-El Rector, por 
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995), 
el Vicerrector de Economia y Finanzas, Antonio 
Calvo-Bores Segura.-74.354. 

Resolllcióll de la Ulliversidad de Mllrcia por 
la qlle se allll1lcia el COllCllrsO qlle se cita. 
E<pediellte 88(CLU(97. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Orgarllsmo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que trdmita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 88/CLU/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Dos equipos cientí

ficos para una plarlta piloto y un sistema de control 
y arlálisis de gases para columna de absorción. En 
tres lotes: LoteI: Sistema de control de gases para 
columna de absorción de gas. Lote TI: Equipos cien
tificos «A¡; para una planta piloto de ingeniería qui
mica. Lote m: Equipos científicos «B¡; para una 
planta piloto de ingeniería química. 

b) Lugar de eJecución: Departamento de Inge
niería Química. 

c) Plazo de ejecución: Antes del 31 de di
ciembre. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso de lotes. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 
2.100.000 pesetas. Lote TI: 4.914.431 pesetas. 
Lote m: 3.395.695 pesetas. 

5. Garantia provisional: LoteI: 42.000 pesetas. 
Lote TI: 98.289 pesetas. Lote TII: 67.914 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri

monio. Sección de SUmitllStroS. 
b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre

suelo, edificio «VíamarÍlf. 
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003. 
d) Teléfono: (968) 36 35 98-93. Telefax: 

(968) 36 35 58. 
e) Fecha límite de obtención de documentación 

e información: Ver punto 8 a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Los des
critos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de condiciones técnicas. 

8. Presentaci6n de ofertas: 
a) Fecha y hora limite de presentación: 20 de 

enero de 1998. hasta las catorce horas. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de condiciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado 
en el apartado 6. 

9. Apertura de las ofertas.' 
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de 

Murcia. 
b) Domicilio: Edificio «Convalecencia;), avenida 

Teniente Romesta, sin número. 
c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 22 de enero de 1998. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adJudicatario. 

Murcia, 26 de diciembre de 1997.-El Rector, 
Juan Momeal Martinez.-74.353. 


