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y Consumo, ,Hospital «La Fe», avenida ',Campanar, 
21, Valencia, teléfono (96)386 87 64, 
fax (96) 386 87 86 .. Lugar en el que podrán reco
gerse los pliegos de condiciones hasta el último día 
de presentación de proposiciones, sin cargo,' y al 
que deben presentarse las proposiciones, en valen
ciano o castellano, hasta las catorce horas del día 
9 de abril de 1996 ... 

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: 
Almacenes Generales del Hospital «La Fe», hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

3. Naturaleza y cantidad de los productos que 
deben suministrarse: Equipos de administración de 
liquidos. 

Presupuesto: 46;780.000 pesetas. 
4. El acto público de apertura de proposiciones 

tendrá lugar el día 24 de abríLde 1996 a las nueve 
horas,- en la sala de juntas del lugar indicado en 
el punto 1. 

5. Garantía provisional y garantía definitiva: 2 
y 4 por 100 del presupuesto de licitación, respec
tivament~., 

6. ,El suministro se financia de acuerdo con' el 
presupuesto para el año 1996 del Hospital «La Fe». 

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La indicada en el articulo 
24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. ' 

9. El licitador está obligado a mantener su oferta 
hasta los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas. 

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Funcionalidad para él uso al 
que se destina cada producto; precio unitario, expe
riencia en la utiliz8ción del producto en el hospital, 
calidad de los materiales y su adecuación a la función
que reatizan, cumpJjmient.o de los plazos de entrega 
y envasados según necesidades del hospital. 

11. El importe del presente anuncio y el de los 
que se publiquen en prensa serán por cuenta de 
los adjudicatarios. ' 

12. Fecha de envío y recepción del anuncio, a 
la Oficina de Publicaciones oficiales de las Comu
nidades Europeas: 15 de febrero de 1996. 

Valencia, 31 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Antonio Salvador Sanz, P. D. (Orden de 20 
de septiembre de 1995 de la Consejería de Sanidad 
y Consumo, «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» 2602, de 10 de octubre), el Director deGes
tión, Pascual Lloria Gracia.-14.819. 

COMUNIDADAUTONO~ 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría Ge,aeral Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbtl
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria para la consultoría y asis .. 
tenciapara la «Redacción del proyecto de 
construcción de la infraestructura de la pro
longación de la línea 1 del Metro de Madrid 
a Vallecas Villa». < 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid. Teléfono: 580 28 OO. 
Fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de a4iudicación: Concurso abierto. 
3. Consultoría y asistencia: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid .. 
b) Naturaleza y características generales de la 

consultoría y asistencia: «Redacción del proyecto 
de construcción de la infraestructura de la prolon
gación de la linea 1 del Metro de Madríd a Valle
cas-Villa». 
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4. ',Plazo de ejeCUCión. del 'contrato: Seis meses. 
5. Proyectos y jJliegos décohdICtones:' 

a) Servicio al que pu~ell splicitarse: Registro 
General de la Consejería de Obras Públi~as, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en punto 
1). 

6. Ofertas: 

a) -Fecha límite de recepción: Día 3 de mayo' 
de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense, 60, 28020 
Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 9 de mayo de 1996, 
a las docé horas, en la sala de Juntas de la Consejería 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes (di
rección indicada en el punto 1).. ' 

8. Fianzas y gal'antía.s exigidas: 

Garantía provisional: 2.179.732 pesetas, a favor 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. . 

Garantía deftnitiva: 4.359.466 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 108.986.640 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad, de Madríd, impu
tándose a: Partida: 60740. Programa: ,174. 

Distribución en anualidades: 1996, 108.986.640 
pesetas. 

Fonna de pago: Mediantecertifieaciones men
suales. 

lO. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unitm temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contra
tista: 

Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en: Grupo 11, sub-
grupo 3, categoría D. ' 

Las empresas no espafiolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. "-

La justificación de la solvencia económica y froan
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por los 
medios previstos en los apartados a), b). c), d), 
e), t) yg) del artículo 19 de la' Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en la cláusula 3 y en el 
anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Previsión de variantes: No. 
15. Otras informaciones: Las proposiciones se 

presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoría pública 06-AT-60.0/96», y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre númeto 2: «Documentación administrati

va>l. 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

Reftriendo en cada sobre la identificación ftscal 
(código de identificación ftscal y número de iden
tificación ftscal): 
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16. Fecha deenvfo del anuncio: 11 de marzo 
de 1996. ' 

Hágase público para general conocimiento~ 
Madrid. 7 de marzo de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-16.576. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería, de Obras Públicas, Urba
nismo y Transpones por la que se h.ace públi
ca, convocfltoria para la consultoría y asis
tencia para la (<.!ledacción del proyecto de 
construcción del ramal a los recintos feriales 
del Metro de Madrid». 

l. JArt!cción que adjudica el contrato: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid. Teléfono: 580 28 OO. 
Fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso' abierto. 
3. Consultoría y asistencia: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

consultoría y, asistencia: «Redacción del proyecto 
de construcción del ramal a los recintos feriales 
del Metro de Madríd». 

4. Plazo de ejecución del contrato: Seis meses. 
5. ProyectQs y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de ,la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en punto 
1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: Día 3 de mayo 
de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense, 60, 28020 
Madrid. 

c) , Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 9 de mayo de 1996, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (di
rección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Garantía provisional: 2.020.790 pesetas, a favor 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. 

Garantía deftnitiva: 4.041.579 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
. pago: 

Presupuesto: 101.039A80 pesetaS, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: Partida: 60740. Programa: 174. 

Distribución en anualidades: 1996, 10 1.039.480 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupacióIJ de contra
tistas: Unión temporal de empresas: 

11. Condiciones mínimas exigibles al contra
tista: 

Las empresas españolas y extranjeras no comu
nitarias deberán estar clasificadas en: Grupo 11, sub
grupo 3, categoría D. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido 'en el artículo 25.2 de la Ley lJ/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ' 

Lajustificación de la solvencia económico y flnan
ciera se deberá acreditar por los medios previstos 
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en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se debe justificar por los 
medios previstos en los apartados a), b), c)" d), 
e), t) y g) del articulo 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. . 

13. Criterios que se seguirán para a4iudicar el 
contrato: Los previstos en la cláusula 3 y en el 
anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Previsión de variantes: No. 
15. Otras informaciones: Las proposiciones se 

presentarán en tres sobres cerrados. blijo el titulo 
«Convocatoria pública 06-AT-59.7/96», y con los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sóbre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentaciónadministrati

va». 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(código de identificación fiscal y número de iden
tiftcación fiscal). 

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de marzo 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-16.572. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamient() de El Papiol 
(Barcelona) de correéción de errores del 
anuncio de licitación de la obra construcción 
de centro de ancianos y centro de día tercera 
fase-A. 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 44. 
de 20 de febrero de 1996, página 3258, en el plazo 
para presentar las proposiciones para tomar parte 
en esta subasta en donde decía veínte días hábiles. 
debe decir ventiséis día naturales. desde la publi
cación de la presente rectificación al ~Boletín Oficial 
del Estado». 

El Papiol. 21 de febrero de 1996.-El Alcalde, 
Robert Casa juana Orive.-14.790. 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo PQr la 
que se anuncia la licitación, por procedi
miento abierto y mediante concurso, para 
la contratación de los se",icios complemen
tarios y de colaboración a la gestión recau
datoria municipal. 

Aprobado inicialmente por el excelentisimo Ayun
tamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de 
febrero de 1996. la contratación. por concurso, de 
los servicios complementarios y de colaboración a 
la gestión recaudatoria municipal. se anuncia la lici
tación, por un plazo de veíntiséis días a contar desde. 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Dbjeto: La contratación de servicios complemen
tarios y de colabóración con la gestión municipal 
recaúdatoria de los ingresos y recursos en periodo 
voluntario del impuesto municipal de vehículos y 
multas. o conceptos que legalmente lo sustituyan 
y en período ejecutivo para la totalidad. 

Duración de la concesión: Cuatro años. 
Fianza provisional: 1.000.QOO de pe~tas. 
Fianza definitiva: Será por el promedío anual del 

cargo en voluntaria y ejecutiva, correspondiente al 
bienio ínmedíatarnente anterior aI ejercicio en el 
que tenga lugar la adjudicación. La cuantía será 
equivalente al 5 por 100 de la base determínada. 
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y. en todo caso. no inferior a 30.000.000 de pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación. del excelentisimo Ayun
tamiento de Lugo. en horas de oficína. 

Condiciones: Las condiciones por las que se regirá 
el contrato se hallan· contenidas en los pliegos de 
condíciones. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del excelentisimo Ayuntamiento de Lugo. 
hasta las trece treínta horas del vigésimo sexto día 
posterior a la publicación de este anuncio, en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Se efectUará por la Mesa ·de 
Contratación al día siguiente hábil (excepto sábado) 
posterior a la termínación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

Clasificación: Empresas consultoras y de servicios, 
grupo nI. subgrupo 8. categoría D. 

Anuncios: El importe de los anuncios será por 
cuenta del contratista adjudícatario. 

Lugo, 4 de marzo de 1996.:-El Secretario. Angel. 
Quiñoá Murado.-V.o B.O. el Alcalde, Joaquín Maria 
Garcia Díez.-16.538. • 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por laque se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de la prestación de la protección 
de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales a todo el personal que présta sus 
se",icios en este Ayuntamiento. 

Objeto: La adjudicación epigrafiada, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobados en el pleno de 
fecha 28 de díciembre de 1995. 

Tipo de licitación: No existe. 
Requisitos y documentos: Proposición ajustada al 

modelo ínserto al fmal de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

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

Plazo de ejecución: Desde el I de mayo de 1996. 
prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro 
años. 

Exposición de pliegos y presentación de plicas: En 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
de lunes a viernes desde las diez a las trece horas, 
contando veíntisiete días a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
diez treinta horas del siguiente miércoles hábil al 
día de finalización del plazo de admisión de pliegos. 

Modelo de proposición: (Reíntegro de 30 pesetas 
. en sello ~unicipal para la oferta económica): 

Don ........• :u10 de .~....... domiciliado en la 
calle ........ nú ro ........ con documento nacional 
de identidad úmero ........ en nombre propio (o 
en representación de .... ;... con domicilio social 
en ........ ). entera'Ct<;> del anuncio ínserto en el «Boletín, 
Oficial del Estado» número ........ de fecha .•...•.. pa-
ra la contratación, por el sistema de concurso 
de ........• y teniendo capacidad legal para ser adju
dicatario. se. compromete con sujeción en un todo 
a los pliegos que conoce y acepta expresamente. 
a tomar a su -cargo dicha contrata. 

Palma de Mallorca, 20 de febrero de 1996.-El 
Alcalde. Joan Fageda Aubert.-14.875~ 

Resolución delAyuntamiento de Viveiro (Lugo) 
por la que se anuncia concurso, en proce~ 
dimiento abierto, para la· concesión del ser
vicio público de regulación de .aparcamiento 
de vehículos automóviles en la vía pública, 
mediante expendedores de tickets. 

Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto 
la contratación, por concesión. del servicio público 
de aparcamiento limitado y controlado en la via 
pública llamado ORA (Ordenación y Regulación 
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de Apareamientos). incluyendo la aportación: ins
talación. funcionamiento, mantenimiento y repara~ 
ción de los expel).dedores de tickets Y demás ele
mentos auXiliares precisos. contratación y pago del 
personal. gestión de cobros, asi como ejecución y 
mantenimiento de la señalización horizontal y ver
tical precisa de conformidad con el pliego de con
diciones aprobado en sesión plenaria de 26 de enero 
de 1996. 

Canon y precio concesional: Los ~oncursantes 
detallarán, en su estudío económico. el canon anual 
que ofrecen al Ayuntamiento. como precio del con
trato. sín que· exista tipo de licitación. Dicho canon 
se determinará a partir del correspondiente y deta
llado estudio económico de costes de explotación 
e ingresos previstos y vendrá dado por un porcentaje. 
no inferior al 70 por 100 sobre los ingresos. una 
vez deducidos los gastos. 

Garantías:· Provisional 110.000 pesetas; dofmiti
va 4 por 100 del presupuesto anual de explotación 
más amortización del servicio. 

Documentación: Los pliegos de condiciones y 
demás documentos que íntegran el expediente 
podrán examinarse por los ínteresados en el Nego
ciado de Urbanismo y Contratación del Ayunta
miento. de nueve a las catorce horas. en días hábiles. 
desde la publicación de la convocatoría hasta la 
fecha de la licitación. 

Duración de la concesión: El plazo de la concesión 
será de cuatro años. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán presentarse dentro de los veintiséis días 
naturales' siguientes a ·la publicación del anuncio· 
en el último de los bóletines oficiales. ante el Regis
tro General del Ayuntamiento. en horario de nueva 
a catorce horas, personalmente o en cualquiera de 
las formas previstas en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jf)rt~ 
dico de las Administraciones Públicas· y df'! Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Gastos: El importe de este anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. . 

Viveiro. 7 de febrero de 1996.-14.772. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Badalona por el 
que :,e anuncia la adjudicación del contrato 
de distribución y recogida de /as hojas del 
padrón municipal de habitantes y de la esta
dística tle poblaCión de Cataluña para 1996 
respecto del municipio de Badalona, por con
curso y mediante procedimiento restringido, 
por tramitación de ,urgencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 92 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se índíca en este anuncio la aplicación del 
procedimiento restringido (advirtiendo que el núme
ro de empresas que se proyecta ínvitar será de cínco). 
para adjudicar el contrato de distribución y recogida 
de las hojas del padrón municipal de habitantes 
y de la estadística de población de Cataluña para 
1996 respecto del municipio de Badalona. 

1. Objeto del contrato: El objeto del ctmtrato 
es el que determína el pliego de condiCiones técnicas 
y particulares que rigen el contrato de distribución 
y recogida de las hojas del padrón municipal de 
habitantes y de estadística de la pobl.iclon de Cata
luña de 1996 para el municipio de Badalona. 

2. Duración del contrato: El término máximo 
para la fmalización y entrega de los trabajos será 
el día i 5 de julio de 1996. 

3. Tipo de licitación: No se establece presupues
to previo para la realización de este contrato. al 
amparo de lo .. dispuesto por el artículo 86.a) de 
la Ley 13/1995. que establece que «se adjudicarán 
por concurso aquellos contratos en los que la selec
ción del empresario no se efectúe exclusivamente 
en atención a la oferta cuyo precio sea más bajo 
y, en particular, en los siguientes casos: a) Aquellos 
cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido 
ser establecidos previamente por la Administración 
y deban ser presentados por los licitadores ( ... )>>.' 


