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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amueblamiento de
la residencia universitaria «San Rafael», de Ciudad
Real, según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Residencia universitaria
«San Rafael», de Ciudad Real.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu-
rales, a partir de la fecha del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 46.959.625
pesetas.

5. Garantía provisional: 939.192 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Véase el punto 1.
f) 24 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 29 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Educación y Cultura. Véase pun-
to 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten modi-
ficaciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 9 de julio de 1998.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip-
ciones técnicas estarán de manifiesto y a disposición
de las empresas interesadas, para su examen, en
la Sección de Contratación de la Consejería.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1998.

Toledo, 8 de mayo de 1998.—El Secretario general
técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&26.212.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se
anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de los suministros de
productos farmacéuticos (ceftriaxona), expe-
diente 285/98; productos farmacéuticos (an-
tivirales), expediente 286/98, y productos
farmacéuticos (albúminas), expediente
300/98, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio

Regional de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expedientes: 285/98, 286/98 y
300/98.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Servi-
cio de Compras del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 5 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, sala
de juntas de la tercera planta del edificio admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 1998.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de mayo
de 1998.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&27.757.

Anexo

2. Objeto del contrato: Productos farmacéuticos
(ceftriaxona), expediente número 285/98.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (ceftriaxona), expediente número 285/98.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en tres lotes licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas, a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 46.607.770
pesetas.

2. Objeto del contrato: Productos farmacéuticos
(antivirales), expediente número 286/98.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (antivirales), expediente número 286/98.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en cinco lotes licitables por separado, pudien-
do presentar ofertas, a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 111.181.360
pesetas.

2. Objeto del contrato: Productos farmacéuticos
(albúminas), expediente número 300/98.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (albúminas), expediente número 300/98.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en un lote.

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 54.697.630
pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se indica. Expe-
diente 8/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro de gasó-

leo tipo C para calefacción, con destino a los dis-
tintos centros y Unidades dependientes de esta
Consejería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 240, de 15 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».



8336 Martes 26 mayo 1998 BOE núm. 125

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.137.250 pesetas

(a razón de 42,75 pesetas/litro).

Valladolid, 8 de mayo de 1998.—El Consejero,
José Manuel Fernández Santiago.—&26.327-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa
al anuncio de adjudicación mediante con-
curso por el procedimiento abierto del ser-
vicio de limpieza de edificios, dependencias
e instalaciones municipales, centros esco-
lares, preescolares y el servicio de conserjería
dependientes del Ayuntamiento. Expediente
número 53/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calviá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 53/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación del ser-

vicio de limpiezas de edificios, dependencias e ins-
talaciones municipales, centros escolares, preesco-
lares y guarderías municipales y el servicio de con-
serjería dependientes del Ayuntamiento de Calviá.

c) Lotes: Número 1: Servicio de limpieza de
edificios, dependencias e instalaciones municipales
y centros escolares y preescolares con una estima-
ción aproximada de 74.125 horas/año para las nece-
sidades del servicio.

Número 2: Servicio de Conserjerías en Colegios
y otros edificios y dependencias municipales con
una estimación aproximada de 29.400 horas/año
para las necesidades del servicio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitacion: Remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» en fecha 7 de octu-
bre de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 248, del 16.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Servic io de l impieza: Presupuesto anual
119.000.000 de pesetas (IVA incluido). Servicio de
Conserjería: Presupuesto anual 47.200.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Limpiezas Costa de Calviá,

Sociedad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.601 pesetas/hora,

IVA incluido, para el servicio de limpieza, por un
número de horas anuales de 71.245, y 1.601 pese-
tas/hora, IVA incluido, para el servicio de conser-
jería, por un número de horas anuales de 29.301.

Calviá, 17 de febrero de 1998.—La Alcalde-
sa.—&26.346.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se anuncia la enajenación de fincas
urbanas ubicadas en el sector SAU-5 «El
Caño», en término municipal de Colmena-
rejo, por procedimiento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia subasta, por procedimiento

abierto, para la adjudicación de las parcelas RU1,
RU2 y RU3 del sector SAU-5 al sitio de «El Caño»,
conforme al siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la enajenación de las siguientes parcelas: Parcelas
RU1, RU2 y RU3 del sector SAU-5 al sitio de
«El Caño».

2. Duración del contrato: El Ayuntamiento de
Colmenarejo se compromete a trasladar la propie-
dad y posesión de los mencionados bienes, mediante
el otorgamiento de escritura pública ante Notario,
con plena aplicación del cuadro general de derechos
y obligaciones de la compra-venta, según los pre-
ceptos del Código Civil.

3. Tipo de licitación: Para la finca RU-1 con
número 3.641 y una extensión de 4.704,10 metros
cuadrados: 56.449.000 pesetas, IVA incluido. Para
la finca RU-2, con número registral 3.642 y una
extensión de 6.946,00 metros cuadrados:
83.352.000 pesetas, IVA incluido. Para la finca
RU-3, con número registral 3.743 y una extensión
de 1.765,15 metros cuadrados: 21.181.800 pesetas,
IVA incluido.

4. Pago: El pago del precio de la parcela deberá
hacerse efectivo por el adjudicatario en el plazo
de diez días naturales contados a partir de la fecha
de recepción de la notificación de adjudicación.

5. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en las oficinas muni-
cipales, departamento de Secretaría.

6. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Garantía definitiva: Será del 4 por 100 del
importe del remate.

8. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Gastos: Los adjudicatarios quedarán obliga-
dos al pago de los anuncios e impuestos que pro-
cedan.

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas
del quinto día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo señalado en el apartado anterior, si el día
de apertura coincidiera en sábado, la apertura se
realizará el siguiente día hábil.

11. Modelo de proposición: El recogido en el
pliego de cláusulas administrativas.

Colmenarejo, 13 de mayo de 1998.—El Alcalde,
Julio García Elvira.—&26.196.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación de contratación
de préstamo para operación de Tesorería,
por importe de 350.000.000 pesetas.

Con fecha 17 de marzo de 1998 se adjudicó el
contrato de operación de Tesorería, a Caja Rural
de Jaén, por importe de 350.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 mayo.

Jaén, 1 de abril de 1998.—El Alcalde, P. D., el
Concejal Delegado.—&26.209.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce-
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de una operación de Tesorería,
por importe de 500.000.000 de pesetas.

El Alcalde de Jaén, hace saber:

Que la excelentísima Corporación ha adoptado
acuerdo de convocar subasta para la contratación
de lo siguiente:

a) Objeto: Contratación de una operación de
Tesorería, por importe de 500.000.000 de pesetas.

b) Tipo de licitación: 500.000.000 de pesetas.

c) Tipo de interés: MIBOR a tres meses, incre-
mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad financiera.

d) Plazo de amortización: Un año.
e) Fianzas: No se estipulan.
f) Los pliegos de condiciones económico-admi-

nistrativas y particulares se encuentran de manifiesto
en el Negociado de Contratación de este Ayun-
tamiento.

g) La presentación de ofertas, atendiendo a la
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Autónomas», el 29 de abril de
1998, expirará el día 5 de junio de 1998, a las
doce horas.

Jaén, 28 de abril de 1998.—El Alcalde, P. D.,
el Concejal Delegado.—&26.215.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Procedimiento abierto: Concurso para con-
tratar el servicio de actuaciones musicales y otros
espectáculos en las fiestas patronales. Tipo de lici-
tación: No se fija. Garantía provisional: 500.000
pesetas. Definitiva: 4 por 100 de la adjudicación.
Clasificación administrativa: Grupo III, 8, b).

B) Procedimiento abierto: Subasta para contra-
tar las obras de acondicionamiento de la calle Plan-
tío. Tipo de licitación: 10.381.887 pesetas. Garantía
provisional: 207.638 pesetas. Definitiva: 4 por 100
de la adjudicación. Clasificación administrativa:
Grupo A), 1 y 4, a); E), 1 y 7, b); G), 6, c); I),
1, a).

C) Concesión de bienes de dominio público
para instalación y explotación de quiosco provisional
de restauración en la calle Camilo José Cela. Tipo
de licitación: 400.000 pesetas anuales al alza. Garan-
tía provisional: 10.000 pesetas. Garantía definitiva:
4 por 100 del total de la adjudicación y 1.000.000
de pesetas en garantía del desalojo. Duración: Cua-
tro años, prorrogable hasta un máximo de cinco.

D) Procedimiento abierto: Subasta para contra-
tar las obras de señalización horizontal. Tipo de
licitación: 10.000.000 de pesetas. Garantía provi-
sional: 200.000 pesetas. Definitiva: 4 por 100 de
la adjudicación.

Presentación de ofertas: Procedimientos A) y C),
hasta las trece horas del día 22 de junio de 1998.
Procedimientos B) y D), hasta las trece horas del
día 8 de junio de 1998.

Rectificación de anuncio: En el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de
25 de abril, se anuncia subasta para enajenar la
parcela 7 de la UE XV-6. En el pliego rector de
dicha subasta se deslizó error en la longitud de los
linderos derecho e izquierdo. En el pliego figura
30,25 metros cuando, en realidad, la longitud de
dichos linderos es de 22,25 metros, manteniéndose
inalterables el resto de parámetros urbanísticos de
edificabilidad y número máximo de viviendas.

Las Rozas de Madrid, 12 de mayo de 1998.—El
Alcalde.—&27.692.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de asistencia técnica para
impartir un curso de instalaciones interiores
de fontanería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 116/98.


