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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la DirecciónGerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.
2.o Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin
número.
3.o Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular (Sala de Juntas del
Hospital Insular, planta tercera).
b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.
d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recepción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: Las diez.
10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección-Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 16 de octubre de 1998.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre
de 1998.—La Directora-Gerente, María del Mar
Julios Reyes.—&
57.136.
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5803183, fax 5803140, horario de diez a catorce
horas, de lunes a viernes, salvo festivos.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría E.
8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1998.
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce.
10.

Otras informaciones:

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-95.5/98», y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:
Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras de ensanche y mejora de la
carretera M-634, tramo Villavieja de Lozoya
a Pinilla de Buitrago.
1.

Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF).
c) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 6 de noviembre de 1998.—El Secretario
general técnico, P. D. F., la Jefa del Servicio de
Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo
(Resolución de 17 de marzo de 1997), Isabel Barona
Villalba.—&
58.631.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa (Secretaría
General Técnica).
c) Número de expediente: 06-CO-95.5/98.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ensanche
y mejora de la carretera M-634, tramo Villavieja
de Lozoya a Pinilla de Buitrago.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
182.063.540 pesetas.
Anualidades: 1998: 5.000.000 de pesetas; 1999:
177.063.540 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 3.641.271 pesetas;
definitiva: 7.282.542 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfono

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia licitación del contrato
de gestión del servicio público de explotación
de un Centro de Atención a Personas Mayores
en régimen de concesión. Expediente: 1/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de explotación del Centro de Atención a
Personas Mayores de Ariznabarra, en régimen de
concesión.
El adjudicatario deberá gestionar:
Servicio de residencia, para un total de 140 plazas
de asistidos.
Servicio de centro de día para un total de 60
plazas, que atenderá a personas con alto grado de
discapacidad física y/o psíquica.
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Para la ejecución del contrato el adjudicatario
deberá realizar a su costa:
El proyecto de las obras necesarias para el establecimiento del servicio, de acuerdo con el pliego
de prescripciones técnicas.
Las obras de primer establecimiento y equipamiento del centro.
Las obras de mantenimiento y conservación del
centro durante el período de vigencia de la concesión.
b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
c) Plazo de ejecución: El adjudicatario deberá
presentar el proyecto de ejecución de las obras antes
de los cuatro meses siguientes a la notificación de
la adjudicación.
El plazo máximo para la puesta en servicio del
centro, desde la fecha de aprobación definitiva del
proyecto, no será superior a dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Precio máximo por plaza y día del servicio de
residencia: 9.500 pesetas.
Precio máximo por plaza y día del servicio de
centro de día: 5.500 pesetas.
5. Garantías:
Garantía provisional: 22.000.000 de pesetas.
Garantía definitiva:
Garantía de instalación: Será del 4 por 100 sobre
la estimación del coste de construcción y equipamiento que se proponga por el adjudicatario.
Garantía de prestación del servicio: Será de
120.000.000 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava. Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
Secretaría Técnica de Servicios Generales.
b) Domicilio: Samaniego, 14, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01008.
d) Teléfono: 945 18 18 18.
e) Telefax: 945 18 15 16.
7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
licitar las personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar
y no estén incursas en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en el artículo 20 de la Ley
13/1995 y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
diciembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Diputación
Foral de Álava.
2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01001.
4.o Horario: De nueve a catorce horas (sábados
de nueve a trece horas).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, sin número
(Casa Palacio).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
e) Hora: Trece.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 13 de octubre
de 1998.
Vitoria-Gasteiz, 13 de octubre de 1998.—El Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
Juan Carlos Peral Santos.—&
57.373.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan.
Órgano de contratación: Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana, plaza Mayor,
número 1, 12001 Castellón. Teléfono: 34 64 35 53 01. Fax: 34 64 35 52 98.
Modalidad de adjudicación: Concurso público, en
procedimiento abierto.
Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto de ronda Este a Castellón,
segunda fase.
Lugar de ejecución: Castellón de la Plana.
Tipo de licitación: 1.253.888.875 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Teniendo
en cuenta que el ritmo de ejecución de la obra
deberá ajustarse a la financiación efectivamente existente en cada momento y que el inicio de las obras
queda condicionado a la firma del acta de ocupación
o efectiva obtención de los terrenos.
Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupos 1 y 2; grupo C, subgrupo 6; grupo E, subgrupo 1;
grupo G, subgrupo 4; Grupo I, subgrupos 1 y 5,
y tener capacidad para optar a contratos de categoría f).
Servicio al que puede solicitarse el pliego y documentación: Sección de Urbanismo y Obras. Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana,
plaza Mayor, número 1, 12001 Castellón. Teléfono: 34 64 35 53 01. Fax: 34 64 35 52 98.
Fecha límite de recepción de ofertas: 12 de enero
de 1999.
Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
a) Registro General del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, sito en las Casas Consistoriales,
plaza Mayor, número 1, 12001 Castellón.
b) Registros de las Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, situados en los
siguientes lugares: Distrito Norte, plaza Teodoro
Izquierdo, número 7, 12004 Castellón; Distrito Sur,
calle Ricardo Catalá, esquina con Joaquín Márquez,
12006 Castellón; Distrito Este, avenida Hermanos
Bou, número 27, 12003 Castellón; Distrito Oeste,
paseo de Morella, número 34, 12004 Castellón; Distrito Marítimo, paseo Buenavista, número 28,
12100 Grao de Castellón.
Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Castellano o cualquier otra lengua oficial en España.
Apertura de plicas:
Sobre número 1: 13 de enero de 1999. Sesión
no pública.
Sobre número 2: 22 de enero de 1999. Acto
público.
Garantías:
Provisional: 25.077.777 pesetas.
Definitiva: En la cuantía que resulte de aplicar
sobre el presupuesto del contrato el 4 por 100, salvo
que se produzca el supuesto determinado en el artículo 84.5 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
en cuyo caso el órgano de contratación exigirá al
contratista la constitución de una garantía definitiva
por el importe total del contrato adjudicado.
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Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
empresarios adjudicataria: Se indica en el artículo 8
del pliego de cláusulas.
Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: Se
indican en el artículo 8 del pliego de cláusulas.
Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Se indican en el artículo 12 del pliego
de cláusulas.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Comunidad Europea»: 6 de noviembre de 1998.
Castellón de la Plana, 6 de noviembre de 1998.—El
Concejal delegado del Área de Servicios Técnicos,
Víctor Falomir Traver.—&
58.773.

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara
por la que se anuncia concurso de ideas para
la ordenación de la finca Castillejos, sita
en el término municipal de Guadalajara.
Objeto: El presente concurso de ideas tendrá por
objeto la ordenación de la finca Castillejos, para
convertirla en espacio natural de ocio y de recreo,
con las condiciones contempladas en la cláusulas 2
de las bases aprobadas al efecto.
Inscripción y documentación a entregar a los solicitantes: La inscripción se formalizará mediante
escrito (según modelo que se incluye como anexo
a las bases) presentado en la Secretaría General
del Ayuntamiento de Guadalajara (Sección de Contratación), de nueve a catorce horas, durante el plazo
de veinte días a partir de la publicación del presente
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los derechos de inscripción se establecen en 5.000
pesetas que se harán efectivas en el momento de
efectuar la inscripción, facilitando el Ayuntamiento
un croquis a escala 1/5.000 de la finca, con curvas
a nivel, caminos y consignación en las parcelas rústicas del actual uso o cultivo de las mismas.
Presentación de proposiciones: Las ofertas se presentarán en la Secretaría General del excelentísimo
Ayuntamiento de Guadalajara, Sección de Contratación, en el plazo de sesenta días naturales a contar
desde el siguiente a aquel en que aparezca la inserción del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado», desde las nueve a las catorce horas,
con arreglo al modelo y condiciones establecidas
en las bases.
Premios: Se establece un único premio que consistirá en el encargo de la redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud
y dirección de obra; con las premisas contenidas
en la base 7.1.
Habrá dos accésit que consistirán en un premio
en metálico de 500.000 y 250.000 pesetas, respectivamente.
Concursantes: Podrán participar en el presente
concurso de ideas los Técnicos competentes inscritos como tales en los respectivos colegios profesionales.
Guadalajara, 14 de octubre de 1998.—El AlcaldePresidente.—&
57.079.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de material de carpintería para los servicios de mantenimiento
municipales.
1.

Año 1998: 124.999.800 pesetas.
Año 1999: 434.599.425 pesetas.
Año 2000: 694.289.650 pesetas.

2.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 14/99.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro materiales
de carpintería.
b) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.
c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.
5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés-28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, Leganés-28912.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquél en
que finalice del plazo de presentación de proposiciones se procederá a la valoración de la documentación administrativa y el jueves siguiente se
realizará en acto público la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo, que pasará al día siguiente hábil.
e) Hora: Trece horas.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 22 de octubre de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—57.179.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de material de equipos
de bombeo para los servicios de mantenimiento municipales.
1.

Modalidades básicas de financiación y de pago:
Financiación: Gasto plurianual:
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Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 15/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de materiales de equipos de bombeo.
b) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.
c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

