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4,47; Arta 0,06; Colonia de Sant Pere 4,71; MVro 
0,61; Pollens~ 1,73; Formentor 6,91; Cala deSan 
Vicente 0,00; Son Servera 5,76. 

Zona C: «Sociedad de Explotación de AgUas Resi
duales, Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos: 
142.812.120 pesetas; costes variables: Camp de Mar 
0,00; Andratx 2,85; Sant Elm 2,86; Puigpunyent 
1,20; Estellencs 5,85; Banyalbufar 6,65; Valldemos
sa 4,73; Deia 5,57; Soller 1,45. 

Zona D: «OMSIbérica, Sociedad Anónima». 
Importe: Costes fijos~ 177.948.060 pesetas; costes 

. variables: Sa Calobra 12,04; Lluc 10,32; Campa
net-Buger 3,31 Sa Pobla 3,52; Selva-Caimari 5,28; 
Mancor de la Vall 6,51; Lloseta 3,41; Binissalem 
3,00; Costitx 6,02; Lloret de Vistalegre 8,35; Sant, 
Joan 7,12; Sineu-Petra-Maria-Ariany 1,45; Santa 
Margalida 4,05; Santa Eugenia 7,86. 

Zona E:' UTE, . «INI Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima», «Compañía Depuradora de Aguas Resi
duales, Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos: 
161.940.381 pesetas; costes variables: Eivissa 1,07; 
Sant Antoni-Sant Josep 1,32. 

Zona F: «Maquinaria, Depuración y Servicios, 
Sociedad AnÓnima». Importe: Costes fijos: 
148.696.656 pesetas; costes variables: Sant Vicent 
1,24; Cala Llonga 3,03; Santa Enlaria 2,53; Sant 
Josep 2,78; Formentera 3,21; Ca'n Bossa 3,61. 

Zona G: «Proyectos e Instalación de Desalación,' 
Sociedad Anónima»: Importe: Costes fijos: 
120.569.174 pesetas; costes variables: Alaior 2,88; 
Sant Climent '7,84; Cala'n Porter 7,06; Sant Lluis 
3,11; Bombeo Es Grau O. 

Zona H: UTE, «INI Medio Ambiente, Sociedad' 
Anónima», «Compañía Depuradora de Aguas 'Resi
duales,Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos: 
130.139532 pesetas; costes variables; Ciutadella 
Nord 3,02; Ciutadella Sud 0,71; Cala Galdana 4,62. 

De la EDAR de Santa Maria (Baleares): Adju
dicataria: UTE, «Maquinaria, Depuración y Servi
cios, Sociedad Anónima», «Incomar, Sociedad Anó
nima». Importe: 130.491.277 pesetas, en ejecución 
por contrata, N A del 16 por 100 incluido. 

De la ampliación de la EDAR de Sa Pobla (Ba
leares): Adjudicataria:UTE, «Sociedad de Explo
tación. de ,Aguas Residuales, Sociedad Anónima», 
«Cañellas Bosch, Sociedad Anónima Construccio
nes». Importe: 123.725.412 pesetas, en ejecución 
por contrata, N A del 16 por 100 incluido. 

De las obras de la EDAR de Santa Gertrudis,. 
término municipal de Santa Eulalia del Río (Ba
leares): Se declara desierto el concurso. 

De asistencia técnica de desratización de las 
EDARs del IBASAN. Adjudicataria: «J.c.v., S~ie
dad Limitada». Importe: 7.741.736 pesetas, IVA 
incluido. 

Palma dé Mallorca, 13 de febrero de 1996.-El 
Director Gerente, Gabriel de Juan Coll.~12.027. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE 'MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la adjudicacion a diversas empresa.', de 
contratos de obras promovidas por dicha 
Consejería. 

El ilustrísimo señor Viceconsejero de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, por delegación según 
Orden de 24 de julio de 1995, dictó órdenes relativas 
a adjudicaciones de contrato, cuya parte dispositiva 
es del siguiente temor literal: 

«Primero.-Con fecha 15 de septiembre de 1995, 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Obr:ls 
Púb1ica~, Urbanismo y Transportes, se ha dictado 
orden a cuya virtud se adjudica a la empresa "He
redio Zazo, Sociedad Anónima", las obras de "re
modelación de la piaza de Carlos Ruiz. en Puebla 
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de la Sierra (Madrid)", por un importe de 
10.132.263 pesetas. 

Segundo.-Con fecha 15 de septiembre de 1995, 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, ,se ha dictado 
orden a cuya virtud se L.dju(¡¡ca a la empresa "Coes
ga; Sociedad Anónima", las obras de "remodelación 
de la plaza de la Picota, en el Berrueco", por un 
importe de 25.395.000 pesetas. 

Tercero.-Con fecha 18 de septiembre de 1995, 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, se ha dictado 
orden a cuya virtud se adjudica a la unión temporal 
de empresas ACYCSA y "Pecune; Sociedad Anó
nima",las obras de "remodelación de la plaza Mayor 
de Villa del Prado", por un importe de 39.989.000 
pesetas.» 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de octubre de 1995.-El Secretario 
general técnico, P. D. (Resolución de 27 de diciem
bre de 1994), la Jefa del Servicio de Actuación 
Administrativa y Desarrollo Normativo, María 
Angeles ~món Escalante.-l.646-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
-de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso de 
servicio, mediante procedimiento abierto, 
con destino al Hospital General' Universi
tario «Gregorio Marañón». 

-1. Entidad adjudicadóra: 

1.1 Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓn». 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañón». 

1.3 Número de expediente: 55/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción. del objeto: Servicio de retirada 
de residuos de todos los pabellones y puntos donde 
se generen hasta la estación de transferenciá del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» 
y de aquélla al vertedero-incineradora municipal. 

2.2 División por lotes y n;úmero: 2. 
2.3 Lugar de ejecución: Expresado en el objeto 

del contrato. 
2.4 'Plazo de ejecución: Durante 1996. 

3. Procedimiento y forma de .adjudicación: 

3.2 Procediriliento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso .. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 69.187.664 pesetas. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 2 por 100 del precio de lici
tación si el contratista va a la totalidad; el 2 por 
100 del precio de licitación de cada lote si oferta 
a uno de ellos. 

6. Obtención de documentos e información: 

6.1 Entidad: Unida de ,Contratación del Hos
pital General Universitario «Gregorio MarañÓn». 

6.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46 (edi
fi;;io administrativo. tercera planta). 

6.3 Localidad y código postal: 28007 Madrid. 
5.4 Teléfono: (91) 586.80.40-41. 
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6.5 Telefax (91) 586.80.57. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el día de [malización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. ReqÍlisitos específicos ,del contratista: 

7; 1 Clasificación (grupos.subgrupos y catego
ría): 

Para la totalidad: Grupo 111, subgrupo 6, catego
ría C . 

Para el lote 1: Grupo III, subgrul?o 6, categoría C. 
Para el lote 2: Grupo 1I1, subgrupo 6, catego

riaA. 

7.2 Otros requisitos: Los demás previstos en el 
pliego de cláusulas que obra en el expediente. 

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

,.-

8.1 Fecha limite de presentación: 15 de abril 
de 1996. 

8.2 Documentacjón a presentar: La exigida en 
la cláusula. 7.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares .. 

8:3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Unidad de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio MarañÓn». 

8.3.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
8.3.3 Localidad y código postal: 28007 Madrid. 

8.4 Plazo de yinculación de la oferta: Tres 
meses, a contar de la fecha de la apertura de las 
proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

9.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
9.3 .Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 15 de abril de 1996. 
9.5 Hora: El acto público tendrá lugar a las once 

horas. 
9.6 Lugar: Sala de juntas de la tercera planta 

, del edificio administrativo del Hospital General Uni
versitario «Gregorio MarañÓn». 

1 O. Otras informaciones: El expediente se 
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del Hospital General Univer
sitario «Gregorio MarañÓn». 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios proporcionalmente al precio de 
licitación respecto del cual formule la oferta. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero 
de 1996. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora 
general, Teresa Aragúas Alvarez.-13.379. 

Resolución de la· Dirección General de Salud ' 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento ahierto) para la contratación 
de varios suministros, con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». 

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
convoca los siguientes concursos: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al Hospital General Universi
tario «Gregorio Marañón», que se especifican en 
el anexo y que pertenecen a los expedientes que 
se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1996, 
según necesidades del servicio. 
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3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación de Compras del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón» (planta 
tercera del edificio administrativo, calle Doctor 
Esquerdo, número 46), donde se podrán solicitar 
en días laborables, de lunes a viernes, desde las 
nueve hasta las catorce horas, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

4. Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 25 de marzo de .1996. 

5. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económü;Q: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado tercero 
de este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la p~blicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos; de acuerdo con lo que prevé el 
articuló 1 00 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del- Servicio Regional de 
Salud, en la Sala de Juntas del edificio administrativo 
(planta tercera, calle Doctor Esquer~o, nÚMero 46). 

Hora y día: A las once horas del día 29 de marzo 
de 1996. 

8. Documentos que deben -presentar los licila
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados firmados por el licitador o -persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Docume'ntación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: ~Documentación técnica (mues

tras)>>. 

9. Gastos: Serán de cuenta,de los adjudicatarios 
los gastos que se ,ocasionen por la publicación de 
este anuncio,. en proporción a la cuantia de 'la 
adjudícación. 

10. De acuerdo con lo regulado en la disposiCión 
transitoria primera de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), la adju
dicación de los presentes suministros se regirá por 
lo dispuesto en la mencionada Ley. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora 
general, Teresa Araguas Alvarez.-13.388. 

Anexo 

Título: «Textiles de quirófanos» (expediente nÚMe
ro 68/1996), con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañóm, dividido en seis 
lotes, licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 30.980.500 
pesetas,' N A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del precio pre
supuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego). 

Garantía defmitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

Título: «Aves y huevos» (expediente número 
111/1996), con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio MarañÓn», dividido en seis 
lotes, licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 29.857.600 
pesetas, N A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del precio pre
supuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego). 
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Garantía defInitiva: 4, por 1 00 del precio presu
puestado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios, o a la totalidad de los lotes en que se 
divide este concurso. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el cóncurso para la con
tratación del equipamiento deportivo del 
Centro Cívico Río Vena. 

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego 
la regulación de las condiciones de contratación 
del suministro e instalación, en su caso, de los bienes 
señalados en el anexo 1. ' 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», podrán interponerse 
reclamacioneS contra el pliego de condiciones, pro
cediéndose, en su caso, al aplazamiento de la lici
tación cuando resulte necesario. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesoreria Municipal por importe de 
100.000 pesetas. 
,-Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento, avenida 
General Yagüe, 28, entreplanta, hasta lai trece horas 
del d.ecimotercer día natural contado a partir ,del 
día en que aparezca publicado este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado»; si C¡cho decimotercero 
día natural coincidiera en sábado, el plazo se prorro
gatá hasta el, siguiente día hábil. ' 

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado 
de Instalaciones Deportivas y de Recreo, el mismo 
día de la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas. 

Modelo de proposiciÓn 

Don ........ , domiciliado en calle ........ , 
nÚMero ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en ........ , actuando en 
nombre propio, o de ........ (si actira en represen-
tación de otra persona natural o jUrídica, hará cons
tar claramente el apoderamiento o representación). 
se -compromete a realizar el suministro a que se 
refiere el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ........ , de ........ de 1996, plazo 
de entrega y en las siguientes condiciones: . 

Artículos: ........ Cantidad: ........ Precio unitario: 
........ Precio total: ....... . 

La proposición terminará con indicación del lugar 
y fecha en que se suscribe, debidamente firmada. 

Burgos, 15 de febrero de 1996.-El Alcalde, Valen
tin Niño Aragón.-13.382. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncian adjudicaciones de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 1361994, de 18 de mayo, _ de Coptratos de 
las Administraciones Públicas, se hace público, para 
general conocimiento, que este Ayuntamiento ha 
procedido a contratar las obras que a continuación 

, se relacionan: 

«Ingeniería Urbana, Sociedad Anónima» 
(CIF. A-28259141), contratación de limpieza de 
inmuebles de propiedad municipal, en la <¡lntidad 
de 231.362.740 pesetas, por acuerdo de 26 de octu
bre de 1995. 

Murcia, 4 de diciembre de 1995.-El Teniente 
Alcalde de Hacienda.-2.694-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concllrso 
pa,.. contratar el servicio de conservación 
y mantenimiento de zonas verdes, Íllineacio
nes arbóreas, módulos, árboles y grupos 
ornamenta/es vegetales, de la zona de ponien
te, de/Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
y realización de remodela.ción de zonas rer
des y conjuntos de árboles y suministro de 
material para jardinería, por un plazo, de 
cuatro años. 

Objeto: La adjudicación epigÍ-afiada, con sujeción 
al pliego de condiciones ~probados por el Ayun
tamiento Pleno, en fecha 30 de noviembre de 1995. 

Tipo iJe licitación: 294.885.774 pesetas anuales, 
N A incluido. 

Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 
modelo inserto al fmal de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condi
ciones aprobados, -así como clasificaciones de 
obra K. 6~ d), y servicios grupo 111, subgrupo 5, 
categoria d). 

Garantía: Provisional, por importe de 5.897.715 
pesetas. La definitiva y complementaria, en su caso, 
se constituirá conforme a los pliegos y al artículo 
37 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Duración del,contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo. hasta expi
rado el plazo de garantia. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

expOSición de pliegos y presentación de plicas: 
Hasta las catorce horas del día 1 de abril de 1996, 
en el Negociado de Contratación de este Ayun-' 
tamiento (plaza de Corto 4, 1.0), en días hábiles 
(de lunes a Viernes), de diez a catorce horas. 

Apertura de plicas; La apertura de las plicas se 
realizará por la Mesa de Contratación -el día 3 de 
abril de 1996. a las díez treinta horas, en el .salón 
de sesiones de las Casas Consistoriales (píaza de 
Cort, 1). 

Modelo de proposición 

(Reintegro de 30 pesetas en sello municipal para 
, la oferta económica) 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
. en ........ , calle ........ , número ........ , en nombre pro-

pio (o en representación de ........ con domicilio 
social en ........ ), manifiesta que enterado del anuncio 
publiéado en el «Diario Oficial de la Comunidades 
Europeas» de fecha ........ y en el «Boletin Oficíal 
del Éstado» nÚMero ........ , de fecha ........ , para con-
tratación, por el sistema de concurso, del servicio 
de ........ , y teniendo capacidad legal para ser adju-
dícatario, se compromete, con sujeción en un todo 
a los pliegos que conoce y acepta expresamente, 
a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad 

'de ........ (en letra y cifra) pesetas, N A incluido. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Palma' de Mallórca, . 5 de' febreto de 1996.-EI 
Alcalde accidel1tal, Carlos Ripoll y Martínez de 
Bedoya.-12.094. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio de conservación 
y mantenimiento de zonas verdes, alineacio
nes arbóreas, módulos, árboles y grupos, 
ornamentales vegetales, de la zona de levan
te, de/ Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
y realización de remodelación de zontl$ ver
des y conjuntos de árboles y suministro de 
material para jardinería, por un plazo de 
cuatro años. 

Objeto: La adjudicación epigrafiada, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobados por el Ayun
tamiento Pleno, en fecha 30 de noviembre de 1995. 


