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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Tubos de vacio para 
extracciones en laboratorio (expediente núme
ro 58/96). 

c)' División por lotes y número: Dieciocho 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 general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón", 
Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general, durante 1996 y 1997. 

4. ~esupuesto base de licitación: Importe total, 
84.985.000 pesetas, plurianual, distribuido por anua
lidades; 42.492.500 pesetas para el año 1996, y 
47.492.500 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, sala de jun-
tas de la 3.a planta del edificio administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para· el área de bioquimica-hormonas (expediente 
número 125.2/96). 

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

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 
Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos~ 
pital general.durante 1996. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regionál de Salud. 

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, sala de jun-
tas de la 3.a planta del edificio administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para la sección de banco de sangre del Servicio 
de Hematologia (expediente número 136/96). 

c) División por lotes y número: Treinta y 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 general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 
Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general durante 1996. 

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

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, sala de jun-
tas de ia 3.a planta del edificio administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 

Viernes 14 ju.~n_io~1.;...:9.;...:9;..:6~ ___ ~ ____________ 1:....1~6::.:5::..:..7 

CIUDAD DE CEUTA 

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que 
se anuncia la contratación, mediante el pro
cedimiento de subasta, de las obras conte
nidas en el proyecto de reestructuración del 
campo municipal «Alfonso Murube» 1. a fase, 
redactado por don Juan Antón-Pacheco Gar
cía. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ciudad de Ceuta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta. PROCESA. 

c) Número del expediente: 5/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descnpción del objeto: Ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto de referencia. 

b) Lugar de ejecución: Ceuta. 
c) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3. Tramiíación, procedimiento y forma de adju-
'rlicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
256.692.881 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 5.133.858 pesetas. 
Deftnitiva: Consistente en el 4 por 100 del precio 
del contrato. 

6. Obtención de documenios e información: 

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta, 
PROCESA. 

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Ceuta 5 1001. 
d) Teléfono: (956) 5151 71/51 9350. 
e) Telefax: (956) 51 1627. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasiftcación: Grupo C, subgrupos al 9, 
categoria E. 

b) Califtcación: Grupo 1, subgrupo a. Gru
po 2, subgrupos a. b. d, e, f, g, h, i, j, le, 1. 11. 

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

a) Fecha limite: Veinte días hábiles siguientes 
a la publicaci(m de este anuncio en el «Boletín Oft
cial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se relaciona en 
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En las oftcinas de 
PROCESA. en horario de nueve a catorce horas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de África, sin número. 
c) Localidad: Ceuta. 
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente, excepto 

sábados, a, la ftnalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios derivados 
de la licitación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de junio de 1996. 

Ceuta, 10 de junio de 1 996.-EI Secretario general 
accidental, Rafael Flores Mora.-V.o B.O: El Presi
dente-Alcalde" Basilio Fernández López.-39.356. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputadón Foral de Vizcaya 
(lnstituto de Estudios Territoriales de Biz
kaia) por la que se anuncia concurso expe
diente 96/094/001. 

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 78111986, 
de í 8 de abril, por el que se aprueba el texto Refun
di do de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, se expone al público. durante 
el píazo de ocho días, los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir el concurso 
cOfl"lOcado al efecto. 

Ai mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del 
dtarlo articulo 122 y siguientes del texto del Real 
Decrets> Legislativo 78111986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el· texto refundido de las dis
poslciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local. se anuncia concurso. si bien a licitación que
dará aplaiada cuando resulte necesario en el supues
to de que se formulasen reclamaciones contra los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Estudios Territoriales 
de Bizkaia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vidos Generales y Organización. 

i::) Número de expediente: 96/094/001. 

1. Objeto del contrato: 

a} Descripción: «Plan de recuperación del pai
saje urbano de Bizkaia». 

l"c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la rrr
ma del contráto. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 1.260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de Estudios Territoriales 
de Bizkaia 

b) Domicilio: Gran Vía, 27. segundo. 
e) Localidad: Bilbao (48009). 
d) Teléfono: 416 62 OO. 
e) Fax: 415 7635. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: (rltimo día de plazo para la presen
tación de plicas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación. grupo 1, subgrupo 1, categoría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del 18 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Instituto de Estudios 
Territoriales de Bizkaia. Gran Vía, 27, segundo. Bil
bao 48009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se estará a lo señalado 
el pliego de cláusulas administrativas y el de con
diciones técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia. 
b) Domicilio: Gran Vía. 27, segunrlo. 
c) Localidad: Bilbao 48009. 
d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 
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10. Gastos de anuncios: Por cuenta del <ldju~ 
dicatario de acuerdo con 10 ~eñalado en el pl1oto 
8.8 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Bilbao, 27 de mayo de 1996.-EI Director general 
del Instituto de Estudios Territoriales de Bizk.aia, 
Luis Rodriguez. Herrero.-32 .999~3. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcaudete por 
la que se anuncia suhasta de parcelas en 
el polígono industrial «Los Pozuelos»~ 

Cumplidos los trámites reglamentarios, se anuncia 
la siguiente subasta,: 

l. O~ieto de la subasia: La enajenación de las 
parcelas siguientes por el precio que se indica: 

1. Parcela número 13, de 915.05 metros eua
drados~ sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 3.385.68.5 pesetas. ' 

2. Parcela número 57/58. de 859,92 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos». 
por 3.181. 704 pesetas. 

3. Parcela número 63, de 826,43 metros cua
drados, sita en el poligono industrial «Los Pqzuelos»). 
por 3.057.791 pesetas. 

4. Parcela número 64/65, de'842,23 metros eua- , 
drados, sita en ~l polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 3.116.251 pesetas. ' 

5. Parcela número 66, de 855,74 metros cua
drados, sita en elpoligono industrial «Los Pozuelos», 
por 3.166.238 ~setas. 

6. Parcela número 67, de 1.177,66 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 4.357.342 pesetas. 

II. Fianza: Se fija en el 5 por 100 del precio 
de licitación. 

III. Proposiciones: Se presentarán en sobre cerra
do con la siguiente indicación: «Proposición para 
tomar parte en la adquisición de parcelas del poli
gono industrial "Los Pozuelos"». Dentro de cada 
sobre se incluirán: Resguardo acreditativo de haber 
depositado la fianza, documentos acreditativos de 
la personalidad y representación del oferente" decla
ración expresa de que' se halla al· corriente en sus 
obligaciones tributarias y en materia de Seguridad 
Social, proposición económica. 

Las proposiciones se 'presentarán en la Secretaria 
del excelentísimo Ayuntamiento. durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado». de nueve a catorce 
horas. de lunes a sábados. 

IV. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de la Alcaldía a I~ doce horas del sexto día hábil 
siguiente al que termine el plazo señalado para la 
presentación de proposiciones. 

V. Pliego de condiciones: Se encuentra a dio;
posición de todo aquel que lo solicite en la "Secretaría 
General del excelentísimo Ayuntamiento de A1cau
dete. "-

VI. Modelo de proposición: Se encuentra a dis
posición de todo aquel que lo solicite en la Secretaría 
General del excelentísimo Ayuntamiento de Aleau
dete, 

VII. Condiciones especiales: El adjudicatario se 
compromete a solicitar licencia municipal de obras 
en el plazo máximo de un año. a iniciar las obras 
en el de tres e iniciar la actividad en el plazo máximo 
de cinco años. , 

No se podrá gravar la parcela nada más que para 
garantizar las obras de construcción de la misma. 

La parcela se destinará al uso previsto por el 
planeamiento urbanístico y no se podrá transmitir 
durante diez años sin autorización expresa del exce
lentísimo Ayuntamiento. 

VII. Condición resolutoria: El incumplimiento 
de las condiciones especiales será causa de reso
lución del contrato. 

Lo que se hace públi<10 para general conocimiento. 
A1caudete, 4 de junio de 1996.-El' Alcal

de.-37.747. 

Viernes 14 junio 1996 

'Resolución delAyuntamiento de Aleorcón por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del ,contrato para la concf!sión de dos quios
cos 'de hehidas y terrazas en régimen de con
cesión administrativa en dos uhicaciones. 
El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en 

sesión celebrada el día 31 de enero de 1996, punto 
49/51, adoptó el acuerdo de adjudicar el contrato 
para la concesión de' dos quioscos de bebidas y 
terraza en régimen de concesión administrativa en 
el bulevar de.la calle Carballino y el «Parque' de 
la, paz» a los siguientes adjudicatarios, y por los 
siguientes precios de licitación: 

Don Juan José Parra Sánchez (bulevar de la calle 
Carballino). por uñ precio de licitación de 800.000 
pesetas, un canon anual de 800.000 pesetas, un 
plazo de ejecución de obra de dos meses y un plazo 
de concesión de ocho años. 

Don Salvador Ortega Femández (<<Parque de la 
Paz»), por un canon anual de 1.100.00.1 pesetas, 
un plazo de ejecución de obra de tres meses y medio 
y W1 plazo de c~>ncesión de nueve años y once 
meses. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
A1corcón, 12 de abril de 1996.-El A1cal

de.-37.681. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de la explotación de la cafetería 
de la Casa de la Cultura en régimen de 
concesión administrativa. 

Aprobados por el Pleno, en sesión de 27 de marzo 
de 1996, el pliego de condiciones jUrídicas yeco
nómico-administrativas. para contratar, mediante 
concurso la adjudicación antes reseñadá. se hace 
público un resumen de éstas. a los efectos de los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril, y demás legislación apli-

'cable. ' 

l. Objeto: La adjudicación, mediante concurso, 
en régimen Qe concesión administrativa, de la explo
tación de una cafeteria en la Casa de la Cultura. 

2. Plazo de concesión: ,Cinco años, prorrogable 
por otros cinco años, por mutuo acuerdo de las 
partes, manifestando una antelación minima de tres 
meses a la fInalización de los primeros cinco años. 

3. Canon de la concesión: Los licitadores debe
rán especificar en sus ofertas el canon anual que 
se comprometen a abonar al Ayuntamiento de 
A1~orcón. caso de resultar adjudicatario. 

Se establece un Cahon minimo anual de 540.000 
pesetas, siendo la forma de pago mensual (45.000 
pesetas/tries), a abonar a primeros de mes (entre 
los dias 1 al 10). Las ofertas serán al alza. 

4. Garantías del concur-so: 
A) Provisional, para concurrir al concurso, de 

170.000 pesetas. 
B) DefInitiva, de 250.000 pesetas. 

~. Criterios de adjudicación: Son criterios de 
adjudicación del presente concurso: 

a) Por propuesta de. servicios ofrecidos (hasta 
un máximo de dos puntos). 

b) Por propuesta de precios (hasta una máximo 
de dos puntos). 

e) Por propuesta de aparataje y utillaje (hasta 
un máximo de dos puntos). 

d) Por experiencia en hosteleria demostrada 
(hasta un máximo de tres puntos). 

e) Por gestión demostrada de cafeterías- en cen
tros sirnílares·(0,5 puntos por centro hasta un máxi
mo deJres). 

f) Por cada +0.000 pesetas de aumento sobre 
canon establecido (0,5 puntos). 

6. Examen de los expedientes: En la Unidad 
de Patrimonio de este Ayuntamiento (plaza del 
Tejar, número 9). de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes, desde el dia siguiente hábil ~ de la apa
rición de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
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7. Presentación de ofertas: En el mismo lugar 
y horario señalado. dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Documentos a presentar: 

A) Declaración responsable de no estar incurso 
en causa de incapacidad o incompatibilidad del ar
tículo 9 de la Ley de Contratos del Estado, 
23 del Reglamento General de Contratación del 
Estado y 4 y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 

B) Documento nacional de identidad del lici
tador o escritura de constitución de la persona juri
dica y poder de representación bastanteadQ. en su 
caso. " 

C) Compromiso de abonar todos los gastos del 
concurso y formalización del contrato. 

D) Justificación de la capacidad fmanciera y 
económica. 

E) Justificación de la capacidad técnica. 
F) Resguardo de constitución de garantía pro

visional. 
G) Impuesto de Actividades Económicas. Reci

bo del año en curso. 
H) Documentación sobre manipulación de ali-

mentos. / . , ' 
1) Documentación acreditativa sobre experien

cia en la rama d~ hosteleria. así como sobre gestión 
de cafeterias en centros sirnílares. 

9. Modelo de proposición: Juntq con la propo
sición económica, cuyo modelo se señala a con
tinuación, se aportará la siguiente documentación: 

a) Propuesta detallada de apara~e y utillaje con 
el que se dotará la cafetería; propuesta sobre ser
vicios que se ofrecen así como tarifa de precios. 

b) Aquella documentación que el licitador esti-
me conveniente para la mejor comprensión de su 
oferta. 

c) Proposición económica ajustada al. siguiente 
modelo: 

Don ........• provisto de documento 'nacional de 
identidad número ",,-: ... , y domicilio en ........• en ple
na posesión de su capacidad juridica y de obrar, 
en nombre propio o en representación de ........• hace 
const~ 

Enterado del pliego de condiciones del concurso 
convocado por el Ayuntamiento de A1corcón para 
la adjudicación de -la explotación de la cafetería 
de la Casa de la Cultura, en régimen de concesión 
administrativa, se compromete a tomar a su cargo 
dicha concesión, en las condiciones' indicadas en 
el citado pliego y por un canon anual a abonar 
al Ayuntamiento de ........ pesetas (en letra y nú-
mero). 

Asimismo se compromete al cumplimiento de 
todo 10 legislado y reglamentado que pueda afectar 
a la explotación o utilización de la misma durante, 
todo el plazo de la concesión. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

10. Apertura de plicas: En acto público. a las 
doce horas del día siguiente hábil a la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que coincidiera en sábado, en cuyo caso se celebraría 
el día siguiente hábil. 

A1corcón, 22 de abril de 1996.-EI A1cal
de.-37.913. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anuncia la licitación del concurso 
convocado para la contratación del senJicio 
de conservación e instalación ae señales 
semafóricas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cáceres. ' 

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


