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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almería de
adjudicación del contrato de suministro, ins-
talación e integración completa de un nuevo
entorno informático para el mencionado
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Almería.

b) Tramitación del expediente: Área de Econo-
mía y Hacienda.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación e inte-

gración completa de un nuevo entorno informático
para el Ayuntamiento de Almería.

c) Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 187, de 6 de agosto de 1998;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», serie
s, de 19 de agosto de 1998.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.600.000 pesetas, impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1998.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 61.518.874 pesetas,

IVA incluido.

Almería, 22 de octubre de 1998.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Francisco Megino López.—&57.572-E.

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la prestación del servicio de
ayuda a domicilio en el municipio de
Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a

domicilio.
c) Publicidad: «Boletín Oficial» de la provincia

número 75, de 3 de julio de 1998, y «Boletín Oficial
del Estado» número 167, de 14 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.504.692 pesetas/anuales, como precio máximo
(IVA incluido). Precio unitario máximo, impuestos
incluidos, de 1.200 pesetas/hora.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.504.692 pese-

tas/anuales, como precio máximo (IVA incluido).
Precio unitario máximo, impuestos incluidos, de
1.170 pesetas/hora.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 23 de octubre de 1998.—El Alcalde-Pre-

sidente, Manuel Ferreros Lorenzo.—&57.577-E.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de urba-
nización de la prolongación del Paseo de
la Comunidad de Madrid de Valdemoro.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 27 de octubre de 1998, aprobó el pliego
de condiciones que han de regir el concurso público
para la ejecución de las obras de urbanización de
la prolongación del Paseo de la Comunidad de
Madrid de Valdemoro, el cual se expone al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» para que puedan presentarse recla-
maciones contra el pliego de condiciones.

Objeto de licitación: Las obras de urbanización
de la prolongación del Paseo de la Comunidad de
Madrid de Valdemoro.

Tipo de licitación: 25.559.024 pesetas, IVA inclui-
do.

Plazo de ejecución: Tres meses contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación del replan-
teo, si no hubiere reservas.

Fianzas: Provisional, 511.180 pesetas; definitiva,
4 por 100 del precio de adjudicación definitiva.
El presupuesto y pliego de cláusulas administrativas
estarán de manifiesto en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, donde podrán exami-
narse por los interesados, los días laborables, de
nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales a contar del siguiente en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», que más tarde
lo publique. Las proposiciones se presentarán en
la Secretaría General del Ayuntamiento de Valde-
moro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde,
José Huete López.—&57.502.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia la contratación de asis-
tencia técnica para la realización de los tra-
bajos de revisión del Plan Especial de Reha-
bilitación Integrada del Casco Medieval.
Número de expediente 1998/CONAEI0161.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora de la entidad adjudi-
cadora: Ayuntamiento de Vitoria. Servicio de Con-
tratación. Departamento de Hacienda, Patrimonio
y Presupuestos. Teléfono: (945) 16 11 54 y
16 11 60. Fax: (945) 16 17 80.

2. Categoría de servicio y descripción, y número
de referencia de la CCP: 112. Servicios de arqui-
tectura, servicios de ingeniería y servicios integrados
de ingeniería. Servicios de planificación urbana y
servicios de arquitectura paisajista. Servicios
conexos de consultores en ciencia y tecnología. Ser-
vicios de ensayos y análisis técnicos. 867.

3. Lugar de ejecución: Vitoria.
4.a) Posibilidad de que, con arreglo a normas

legales, reglamentarias o administrativas, se reserve
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión. Personas físicas o jurídicas, españolas y
extranjeras con plena capacidad de obrar y legal-
mente competentes para ejecutar las mismas.

b) Referencia de dicha norma legal, reglamen-
taria o administrativa.

c) Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio. Procede, según se especifica en los plie-
gos de condiciones administrativas.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: No procede.

6. En su caso, prohibición de variantes: No pro-
cede la admisibilidad de variantes.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Distribuidos en 6 fases diferentes según
pliegos técnicos y administrativos.

8.a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación pertinente: La reti-
rada de la documentación podrá realizarse en la
fotocopistería «Yarca», en la calle Magdalena, núme-
ro 14, código postal 01008 Vitoria. Teléfono/fax:
945 23 07 67, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce y de dieciséis a veinte horas.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta que
transcurra un plazo de cincuenta y dos días a contar
desde la fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

c) En su caso, gastos de obtención de dichos
documentos y modalidades de pago: Por cuenta del
licitador.

9.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Apertura de plicas pública.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: 7 de
enero de 1999, a las diez horas, en una de las
salas de la Casa Consistorial, sita en Vitoria, plaza
de España, 1.

10. En su caso, fianza y garantía exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
total del contrato, es decir, 800.000 pesetas.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total
de la obra, 1.600.000 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
Conforme a lo establecido en el punto número 13
de la carátula de los pliegos de condiciones.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Agrupaciones y uniones temporales de
empresa, Ley de 26 de mayo de 1982.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse: Las
establecidas en el punto número 8 de la carátula
del pliego de condiciones administrativas, que son
las siguientes:

Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómico-financiera para la ejecución del contrato,
mediante informes de instituciones financieras, o
por cualquiera de los otros medios previstos en el
artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Igualmente deberán acreditar su solvencia técnica
o profesional haciendo constar:

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa.

b) Relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los últimos tres años que incluye,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

c) Declaración relativa a los medios de estudio
e investigación de los que dispongan y a las medidas
adoptadas por los empresarios para contratar la
calidad.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: La adjudicación deberá
recaer en el plazo de tres meses desde la apertura
de proposiciones.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones:
Conforme a lo establecido en el punto 4 de la cará-
tula del pliego de condiciones administrativas.

16. Información complementaria: Último día de
presentación de solicitudes: 5 de enero de 1999,
a las trece horas, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Vitoria, y en la forma y modos que
establece el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

17. Fecha de envío del anuncio: 29 de octubre
de 1998.
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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 29 de octubre de 1998.

Vitoria, 30 de octubre de 1998.—El Concejal Dele-
gado del Área de Ordenación de Territorio y Vivien-
da.—57.395.

Resolución del Consejo Comarcal del Vallès
Oriental por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato «segunda fase de la
campaña de comunicación del plan de ges-
tión comarcal de los residuos municipales
del Vallès Oriental».

1. Entidad adjudicadora: Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Segunda fase de la

campaña de comunicación del plan de gestión
comarcal de los residuos municipales del Vallès
Oriental.

c) Boletines oficiales y fechas de publicación
del anuncio: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» S125/207, de 2 de julio de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio de
1998; «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2.679, de 13 de julio de 1998, y «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 157,
de 2 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de adjudicación: Importe
total: 50.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Comisión de Gobierno de 7 de octu-
bre de 1998.

b) Contratista: «La Vola Companyia de Servesi
Ambientals, Sociedad Anónima Laboral».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.806.603 pesetas

(IVA incluido).

Granollers, 23 de octubre de 1998.—El Presidente,
Jordi Terrades i Santacreu.—57.589-E.

Resolución del Consejo Metropolitano de
L‘Horta por la que se anuncia la contra-
tación por concurso para la redacción del
proyecto técnico y suministro de maquinaria
para la remodelación del sistema de afino
de compost en la planta metropolitana de
Hornillos, ubicada en Quart de Poblet (Va-
lencia).
Aprobado por la Comisión ejecutiva, en sesión

de fecha 15 de octubre de 1998, el pliego de con-
diciones administrativas y el de condiciones técnicas
que han de regir el concurso para la redacción del
proyecto técnico y suministro de maquinaria para
la remodelación del sistema de afino de compost
en la planta metropolitana de Hornillos, ubicada
en Quart de Poblet (Valencia).

1. Entidad adjudicadora: Consell Metropolità
de l‘Horta, plaza del Ayuntamiento, número 9,
46002 Valencia (España). Teléfono: (963)
52 85 00. Fax: (963) 51 52 24.

2. Modalidad de adjudicación: Tramitación ordi-
naria, procedimiento abierto, y forma concurso.

3. Objeto:
a) Descripción: La redacción del proyecto téc-

nico y el suministro y montaje de la totalidad de
la maquinaria, equipamiento, obra civil e instala-
ciones descritas en la solución técnica global apor-
tada en el proyecto «Remodelación del sistema de
afino de compost».

b) Tipo de licitación: El precio del contrato que
ha de servir de base a la citada contratación es
54.921.447 pesetas (IVA incluido).

4. Duración: Desde el día siguiente de la for-
malización del contrato hasta la devolución de la
garantía definitiva.

5. Solicitud de la documentación: Consell
Metropolità de l‘Horta, Servicio de Contratación,
plaza del Ayuntamiento, número 9, 46002 Valencia
(España).

6. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: Catorce horas del día 21 de
diciembre de 1998.

b) Dirección a la que debe remitirse: Consell
Metropolità de l‘Horta, Registro General, plaza del
Ayuntamiento, número 9, 46002 Valencia (España).

c) Idioma: Español.

7. Apertura de plicas: Se efectuará en el modo
y fechas establecidas en las cláusulas XIV y XVI
del pliego de condiciones administrativas.

8. Fianzas y garantías:

a) Provisional: 1.098.429 pesetas.
b) Definitiva: 2.196.858 pesetas.

9. Modalidades de financiación y pago: Se finan-
ciará con cargo al presupuesto del Consell Metro-
polità de l‘Horta.

10. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico: Véase la documentación del concurso.

11. Criterios de adjudicación: Véase pliego de
condiciones administrativas y técnicas.

12. Fecha de envío del anuncio: 29 de octubre
de 1998.

Valencia, 29 de octubre de 1998.—El Presidente,
Jaime García García.—El Secretario, Juan José
Corral García.—57.396.

Resolución del Conssjo Mirall-Palma-Centre
por la que se anuncia licitación del contrato
de ejecución obras del proyecto de colector
de aguas pluviales «Luis Salvador», Sa Sierra,
mejora del saneamiento de la zona 1 fase
2 del casco antiguo de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Mirall-Palma-Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-21.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Constituye el objeto del contrato la
ejecución de las obras del proyecto de colector de
aguas pluviales «Luis Salvador», Sa Sierra, mejora
del saneamiento de la zona 1 fase 2 del casco antiguo
de Palma de Mallorca, aprobado por la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Palma en sesión
celebrada el día 17 de junio de 1998.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca-Baleares.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 161.071.943
pesetas (IVA incluido) y un estudio de seguridad
e higiene de 4.726.991 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 3.221.438
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Realizaciones Urbanísticas (Ayunta-
miento de Palma).

Plaza Santa Eulalia, número 7, segundo.
Palma de Mallorca 07001.
Teléfono: 971 72 77 44 (extensión 8509).
Término de obtención de documentación: Días

hábiles (lunes a viernes), de nueve a catorce horas,
durante los veintisiete días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del presente escrito.

7. Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría e).

8. Presentación de ofertas: Durante los veinti-
siete días naturales siguientes, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio Mirall-Pal-
ma-Centre. Avenida Gabriel Alomar y Villalonga,
número 18, quinta. Palma de Mallorca.

9. Apertura de las ofertas: A las once horas del
día siguiente del último para presentar instancias.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Salón de plenos.
Palma de Mallorca. Baleares.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Palma de Mallorca, 3 de noviembre de 1998.—El
Gerente, Jerónimo Sáiz Gomila.—&57.442.

Resolución de la Corporación Sanitaria Parc
Taulí por la que se anuncia la convocatoria
de varios concursos de suministro por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio «La Salut», Parc Taulí,

sin número, 08208 Sabadell.
c) Teléfono: (93) 723 10 10, extensión 23113.
d) Telefax: (93) 723 98 42.
e) Dependencia que tramita el expediente: Res-

ponsable de Control Normativo y de Gestión.

2. Objeto del contrato:

2.1. a) Número de expediente: 99SM0084.
b) Descripción: Dietas de nutrición enteral.
c) Presupuesto base de licitación: 67.458.362

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 27.

2.2. a) Número de expediente: 99SM0095.
b) Descripción: Antibióticos.
c) Presupuesto base de licitación: 53.668.167

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 20.

2.3. a) Número de expediente: 99SM0096.
b) Descripción: Zidovudina.
c) Presupuesto base de licitación: 37.807.894

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 1.

2.4. a) Número de expediente: 99SM0101.
b) Descripción: Factores estimulantes de eritro-

poyesis.
c) Presupuesto base de licitación: 37.916.788

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 2.

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

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

4. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
curso o de los lotes para los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.

5. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Servicio de Suministros, en la direc-
ción indicada en el punto 1.

b) Horario: La documentación se podrá recoger
de lunes a viernes, de diez a trece horas.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 24 de diciembre de 1998.

d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas.


