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4. Presupuesto base de licitación: ,Importe total,
2.500.000 pesetas.
5. Garantias: Provisional. 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin·
cesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
e) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 80 OO.
e) Telefax: 401 01 04.
O Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: 21 de agosto de 1996.
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b) Documentación a presentar: Las especificadas en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1996.
8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
87.162 pesetas.

Madrid, 19 de junio de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-42.906.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 21 de agosto
de 1996.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en el pliego de condiciones.
e) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1996.
8.

a)
cesa.
b)
c)
d)
e)
9.

Apertura de las ofertas,'

Entidad: Hospital Universitario de la PrinDomicilio: Diego de León, 62.
Localidad: Madrid 28006.
Fecha: 9 de septiembre de 1996.
Hora: Diez.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-42.904.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para la reposición de pequeño utillaje sanitario_
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: 61/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pequeño utillaje sanitario.
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.
c) Plazo de entrega: Según necesidades.
3. Tramitación, procedimiento y -plazo de adju~
dicación:
'

a)
b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.800.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 236.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a)
cesa.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Universitario de la Prin-

Domicilio: Diego de León. 62.
Localidad y código postal: Madrid 28006.
Teléfono: 402 80 OO.
Telefax: 401 DI 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintiseis días naturales, contados desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiseis días
naturales. contados desde la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Púhlicas~ Urbanismo y Transporles por la que se hace pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de un contrato de obras mediante
procedimiento abierlo.
l. Entidad adjudicadora: Consejeria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad
Autónoma de Madrid, sita en calle Maudes, número
17, 28003 Madrid, teléfono (91) 580 31 27, fax
número (91) 580 44 33.
2. a) Modalidad de adjudicación: Procedimiento abierto mediante concurso.
b) Contenido del contrato: Rehabilitación del
edificio casa de Correos para sede de la Presidencia
del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
3. a) Lugar de' ejecución: Madrid.
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones.
caracterlsticas generales de la obra: Ejecución de
las obras definidas en el apartado anterior, consistentes en la rehabilitación integral del edifICio
objetó de la actuación.
c) La obra no se divide .en lotes.
4. Plazo de ejecución: Diecisiete meses.
5. a) El proyecto y pliegos de condiciones
podrán consultarse en el Negociado de Publicaciones, en la dirección indicada en el punto I. durante
el plazo establecido para la admisión de ofertas.
b) Los interesados podrán obtener una copia
de dichos documentos en los teléfonos (91)
549 02 57 Y 544 69 29 y telefax número (91)
544 66 61. La fecha limite para solicitar documentación será el14 de agosto de 1996.
6. a) Fecha limite de reéepción de las ofertas:
23 de agosto de 1996.
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La especificada en el punto l de este anuncio.
c) Lengua en que deben redactarse las ofertas:
Castellano.
7. a) El acto de apertura de proposiciones será
público.
.
b) La apertura de las proposiciones tendrá lugar
en la sede de la Consejerla de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. calle Maudes, 17. a las doce
horas del día 29 de agosto de 1996.
8. Garantía provisional: 52.223.706 pesetas. El
adjudicatario del contrato estará obligado a prestar
una garantía definitiva por importe de 104.447.413
pesetas.
9. El contrato se fmanciará con cargo a los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid
en tres anualidades: 1996, 300.000.000 de pesetas;
1997. l.850.000.000 de pesetas, y 1998.
461.185.323 pesetas.
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales.
10. Forma juridica de la agropación de empresas: Escritura pública de Unión Temporal de Empresas (Ley 18/1982, de 26 de mayo).
11. C1asificaci6n exigida: Grupo C, categoria F;
grupo K. subgrupo 7. categoría E.
Las empresas no clasificadas de Estados miembros de la CEE deberán presentar la siguiente documentación:

13275
La justificación de la solvencia económica y fmanciera se deberá acreditar por los medios previstos
en los apartados a) y e) del articulo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se deberá justificar mediante
los medios previstos en los apartados, a). b), c),
d) y e) del articulo 17 de la Ley citada.

Específicamente se deberán presentar certificados
de obras de naturaleza análoga tenninadas dentro
de los cinco últimos años, expedidos por los facultativos Directores de las mismas y que acrediten
que la empresa las ha realizado a plena satisfacción
de la Dirección facultativa, haciendo constar expresamente los siguientes datos:
El tipo de edificio.

La clase de obra (nueva construcción, rehabilitación, urbanización, etc.).
Las fechas de comienzo y terminación de la obra.
El plazo de ejecución de la obra.
Su importe total (IVA incluido).
Los metros cuadrados construidos y el precio por
metro cuadrado.
El cociente resultante de dividir el importe total
por el número de meses del periodo de ejecución.
12. Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
13. Criterios de adjudicación: Los señalados en
el anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
14. Admisión de variantes: No.
15. Información complementaria: Los gastos de
publicación de los anuncios en el «Boletin Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» serán de cuenta del adjudicatario.
16. Fecha' de recepción del anuncio por Ja Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Ewopeas: 3 de julio de 1996.

Hágase público paré general conocimiento.
Madrid, 2 de julio de I 996.-EI Secretario general
técnico, Jesús Mora de la Cruz.-45.002.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierlo de las obras que se citan.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
e) Número de expediente: 70-N96 (CO-61.0);
79·N96 (CO-49.1) y 80-N96 (C0-45.6).
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 70~N96:
Obra «Tratamientos preventivos contra incendios
forestales en la Comarca 10, sección 111 oeste»; expediente 79-A/96: Obra «Tratamientos selvicolas en
Rehollares del ténnino municipal de RasclJfría; expediente 80-N96: Obra «Tratamientos preventivos
contra incendios forestales en los ténninos municipales.de Alameda del Valle y Rascafria».
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) . Plazo de ejecución (meses):
Expediente 70-N96: Cuatro meses.
Expediente 79-N96: Tres meses.
Expediente 80-A/96: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 70-N96: 49.988.162 pesetas.
Expediente 79-A/96: 39.990.907 pesetas.
Expediente 80:-N96: 31.841.513 pesetas.

Viernes 5 julio 1996

13276
5.

Garantías: Provisional:

Expediente 70-A/96: 999.763 pesetas.
Expediente 79-A/96: 799.818 pesetas.
Expediente 80 A/96: 636.830 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta lo.a
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 39 77.
e) Telefax: 580 39 93.
7.

Requisitos especj{icos del contratista:

a)

Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego-

ria):

Expediente 70-A/96: Grupos e y K subgrupos
4 y 6. categorías e y d.
Expediente 79-A/96: Grupo K, suhgrupo 6, cate- .
garla e.
Expediente 80-A/96: Grupo K, subgrupo 6, categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
EstadQ), si este día fuese sábado se presentará el
día síguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula' 7. a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio..de Contratación, calle Princesa, 3, lO.a planta.
I. a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
2. a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3. a Localidad y código postal: Madríd 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.
e) Admisión de varíantes (concurso): No.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
!?) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madríd.
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si este
día fuese sábado. se realizará al día sigu~ente hábil.
e) Hora: Trece.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Secretaria general técnica P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión
Económico-Administrativa (Resolución 51/1996,
de 17 de abril), Cristina Mata Garcia de Casasola.-44.983.

2.

Objeto del contraJo:

Descripción: Servicio de ayuda a domicilio en
el municipio de Murcia.
Plazo de ejecución: Quince meses, abarcando el
periodo comprendido entre elIde octubre de 1996
y el 31 de diciembre de 1997, pudiendo prorrogarse
anualmente de fonna expresa, a partir de 1 de enero
de 1998, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 199 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto; forma, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
266.178.000 pesetas. al precio/hora máximo de
1.295 pesetas ([VA incluido).
La vigencia del contrato durante el periodo de
tiempo comprendido en el ejercicio 19'17 se supedita
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
la partida correspondiente del presupuesto de ese
año.
5. Garantías: Provisional, 5.323.560 pesetas;
definitiva, 10.647.120 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia (Servicio
de Contratación, Suministros y Patrimonio), glorieta
de España, número 1, 4. a planta, 30004 Murcia;
teléfono 22 1933; telefax 21 85 73.
Fecha límite: Fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación exigible (regulada en la Orden de
17 de mayo de 1991 sobre clasificación de empresas
consultoras y de servicios): Grupo 1Il. subgrupo 8,
categoria d.
Otros requisitos: Relacionados en la cláusula 13
del pliego de condiciones (solvellcia técnica y financiera).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Hasta las diez horas
del día 19 de agosto de 1996.
Documentación a presentar: Relacionada en la
cláusula 16 del pliego de condiciones.
Lugar de presentación: Indicado en el apartado 6.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

Lugar: En la sala de la Comisión de gobierno
de este excelentísimo Ayuntamiento.
Fecha: 20 de agosto de 1996.
Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Pliego de condiciones: El pliego de condiciones que regirá en la contratación de este servicio
se ~ncuentra expuesto en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia». Caso de producirse alguna reclamación. se suspendería la presente licitación.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Ccmunidades Europeas»: 28 de junio de 1996.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratación mediante
concurso, por procedimiento abierto, del
servicio de ayuda a domicilio en el municipio
de Murcia.
l .. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros. Expediente número 306/199'6.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
en la Universidad.
e) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig, Campus de San Juan y servicios exte·
riores.
d) Plazo de ejecución: Del I de agosto de 1996
a131 dejul.iode 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base· de licitación: Importe total,
76.718.840 pesetas.
5.

Garantias: Provisional, 1.534.377 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales.
b) Domidlio: Carretera San Vicente del Raspeig, sin número.
e) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: (96) 590 34 OO.
e) Telefruc (96) 590 34 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: El dia 19 de julio de 1996.
7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIJ. subgrupo 2, categoría C.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 22 de julio
de 1996.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690, San Vicente del
Raspeig.
d) Plazo duran.te el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e-) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

a)
b)
de la
c)
d)
e)

Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación.
Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social
Universidad.
Localidad: San Vicente del Raspeig.
Fecha: 26 de julio de 1996.
Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Alicante, 6 de junio de 1996.-El Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-44.970.

Murcia, 28 de junio de I 996.-EI Teniente Alcalde
de Hacienda.-44.968.

UNIVERSIDADES
ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de vigilancia en esta Universidad.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 11/96.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
concesión de la explotación del bar cafetería
para el edificio de Aulllrio en el Campus
de Rabanales.
Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Patrimonio.
Número de expediente: S-2/96.
Objeto del contrato: Contratación de la explotación del bar-cafeteria para el edificio de Aularlo
en el Campus de Rabanales, Córdoba.
Lugar de ejeCUción: Campus de Rabanales, carretera de Madrid, kilórrtetro 396, 14071 Córdoba.
Plazo de duración del contrato: Dos años, desde
el l 5 de septiembre de 1996. prorrogable por perlo-

