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Resolución de la Secretaría General Técnic~ 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjud;cacwn de las obras de urba
nización de diversas calles en Collado 
Mediano. Expediente 10 CO 3.5/1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
. y DesarroUo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de contratación. 

e) Número de expediente: 10 CO 3.5/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: «Urbanización de 

diversas calles en Collado Mediano. 
e) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/«Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». de fecha 16 
de mayo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de at:iju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: I de julio de 1996. 
b) Contratista: «OBHISA». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.050.710 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica.-62.1 70-E. 

Resolución de la Secretaña General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de con
sultoría y asistencia. 

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: 78/96 (AT-52.5). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de construcción del emisario primario desde 
Edar Fuenlabrada-Culebro hasta arqueta de reunión 
emisario Getafe. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Ocho. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 299.280 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 58048 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Hasta el día anterior en que fmalice 
el plazo de presentación deofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, cate
goriaA 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares . 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el plazo de trece días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado~; si este día fuese inhábil, se admitirán las 
proposiciones hasta las once horas del día siguiente 
hábil. . 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena. del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL Servicio de Contratación. 

2.° Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

3.° Localidad y código: Madrid,. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a 

aquel en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. Si este día fueSe sábado o festivo, 
la apertura se celebrará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general tédlica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-66.547. 

Resolucwn del Se",icio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidady Se",icios Sociales 
por la que se anuncia licitación, por con
curso público (procedimiento abierto), trá
mite de urgencia, para la contratación del 
se",icio de lavandería externa para el hos
pital «Virgen de la Poveda» (número de expe
diente S-49j96). 

Se anuncia ,concurso público (procedimiento 
abierto), trámite de urgencia, para la contratación 
del siguiente servicio: 

Servicio de lavandería externa para el hospital 
«Virgen de la Poveda» (número de ~xpediente 

S-49/96). 

1. Órgano de contratación: Gerente del Servicio 
Regional de Salud actuando en calidad de Director 
general de Salud (Orden 2278/1996, de 7 de octu
bre), por delegación de Consejo de Administración 
del Servicio Regional de Salud, calle O'Donnell, 
50. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(procedimiento abierto), trámite de urgencia. 

Criterios que se seguirán para la adjudicación del 
concurso: 
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Figuran en el apartado 2 del anexo 1 de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Los requisitos de solvencias económica, fmanciera 
y técnica serán los establecidos en el apartado 9 
del anexo 1 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

3. Presupuesto de licitación: Para la totalidad 
del servicio de lavandería externa para el hospital 
«Virgen de la Poveda», 2.900.000 pesetas. 

4. Garantías: 

Provisional: Para la totalidad del servicio, 60.000 
pesetas. 

Definitiva: Para la totalidad del servicio, 120.000 
pesetas. 

5. Plazo de ejeCUción: Según el pliego de pres
cripciones técnicas. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripCiones técnicas estarán de manifiesto 
en el Departamento Económico-Administrativo 
(Contratación) del Servicio Regional de Salud (calle 
O'Donnell, 50, primera planta), donde se podrán 
solicitar por los interesados los días laborables, de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral del Servicio Regional de Salud (calle O'Donnell, 
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes, en el plazo de trece dias naturales, 
contados a partir del dia siguiente aJ de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid~; también serán admitidas 
las proposiciones, presentadas en las oficinas de 
Correos, de acuerdo con lo prevenido en el articulo 
100 del Reglamento General de las Comunidades 
Europeas. 

8. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle Q'Donnell, 
número 50, el segundo día siguiente al de la fma
tización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las once horas. 

Si el último día de presentación de proposiciones 
o el día de celebración de la Mesa de Contratación 
fuera sábado o inhábil, el correspondíente plazo de 
presentación de plicas o la realización del acto de 
apertura de proposiciones se terminará o se llevará 
a cabo el siguiente día hábil. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres cerrados y fmnados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuajes se expresará su respectivo con
tenido y nombre del licitador. 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

10. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios oficiaJes necesarios para la con
tratación. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Gerente, Félix 
Miaja de Sárraga.-66.476. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de mobi
liario especifico para la biblioteca de «Nou 
Barris»~ de Barcelona. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con
vocar el siguiente concurso abierto: 
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Suministro de mobiliario específico para la biblio
teca de «Nou Barris" de Barcelona (número con
trato 96003462). 

El pliego de cláusulas económico-administrativas 
particulares y prescripciones técnicas se expone al 
público en las· dependencias de la Gerencia del Sec
tor de Servicios Personales (calle Ciudad. 4, s.a 
planta). 

Condiciones 

Precio máximo: 41.000.000 de pesetas (lV A 
incluido). 

Plazo de entrega: Antes del día 31 de diciembre 
de 1996. 

Garantía provisional: 820.000 pesetas. 

Garantía definitiva: 1.640.000 pesetas. 

Los concursantes deberán reunir las condiciones 
de capacidad, solvencia técnica y económica que 
se' especifican en el pliego de condiciones econó
mico-administrativas particulares y acampanar la 
documentación que en él se especifica. en idioma 
castellano o catalán. 

Las proposiciones se redactarán con arreglo a 
este modelo: 

Nombre representante: con domici-
lio en ...... ,.. titular del número de identificación 
fiscal ......... que por fotocopia que se adjunta y que 
actúa en nombre propio o de ......... número de iden-
tificación fiscal ......... acreditando su representación 
mediante escritura de ......... debidamente validada, 
enterado del pliego de cláusulas que ha de regir 
la adjudicación mediante concurso abierto de ........ . 
acepta de forma incondicionada las cláusulas del 
pliego, declarando bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con las Administración.y se compromete 
a efectuar el suministro por la cantidad total de 
(letra y números) pesetas, IV A incluido, y de acuerdo 
con los precios _unitarios que se adjuntan. 

y para que así conste, formulo la precedente pro
posición en la que me confirmo y ratifico (firm<:J; 
de quien formula la proposición y referencia de 
su documento nacional de identidad). 

Las proposiciones, junto con todos los documen
tos que requiere,el pliego de cláusulas. se presentarán 
en do~ sobres cerrados. firmados por el licitador 
o persona que lo represente, en los que constará: 
Sobre número 1: «Proposición económica»; sobre 
número 2: «Documentación administrativa y jus
tificativa de los criterios de adjudicación que viene 
referida en el pliego de cláusulas económico-admi
nistrativas particulares». 

Las proposiciones podrán presentarse en la 
Gerencia del Sector de Servicios Personales (calle 
Ciudad, 4. 5.8 planta), de nueve a catorce horas. 
cualquier día laborable, excepto los sábados, en que 
se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento de Barcelona. de nueve a catorce horas. 

La presente licitación ha sido enviada para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» (DOCE) en fecha 17 de octubre 
de 1996. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a 
las doce horas del día en que se cumplan veintiséis 
días naturales desde la fecha de publicación de este 
anuncio y siempre y cuando se hayan cumplido 
cincuenta y dos días naturales desde el envío del 
anuncio de la licitación al DOCE. Si este día fuere 
festivo. el plazo de presentación de proposiciones 
finalizaría el siguiente día hábil. 

A través de los teléfonos (93) 402 79 75 Y 
(93) 402 76 O I se informará a los licitadores del 
día, hora y lugar del acto de apertura de ofertas. 

El inlporte de este anuncio irá a cargo del adju
dicatario. 

Barcelona, 21 de octubre de 1996.-La Secretaria 
delegada. Isabel SaJliu Badía.-66.585. 

Viernes 25 octubre 1996 

UNIVERSIDADES 

Resolue,ión de la Universidad de La Laguna 
por la que se dispone la publicación del 
anuncio para la adjudicación del contrato, 
por el sistema de concurso, procedimiento 
abierto, para el suministro de equipos infor
máticos con destino a diversos centros de 
la Universidad de La Laguna. 

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso, procedimiento abierto. para la adju
dicación del contrato de equipos informáticos con 
destino a diversos centros de la Universidad de La 
Laguna. 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio. 

Lugar de entrega: El indicado en el lote corres
pondiente. 

Plazo de entrega: Veinte días, a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la comunicación de 
la adjudicación. 

Presupuesto base de licitación: 42.678.500 pesetas 
(dividido en lotes). 

Garantía provisional: 2 por 100 del importe del 
lote o lotes a que se licite. 

Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases de contratación se encuentra a dis
posición de los interesados en el Servicio de Con
tratación y Patrimonio de la Universidad de La 
Laguna, Pabellón de Gobierno. caUe Molinos de 
Agua, sin número. 38207 La Laguna, Tenerife, telé
fono 922/60 30 52, fax 922/60 39 88, durante el 
plazo de presentación de proposiciones, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas, previo pago 
de 2.000 pesetas, que se han de ingresar en la cuenta 
corriente número 2065 0067 65 1114000165 de 
Caja Canarias, a favor de la Universidad de La 
Laguna, avenida de la Trinidad. La Laguna (Te
nerife). 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», y terminará a las trece horas del último 
día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la presente contratación. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad. en la dirección 
anteriormente indicada. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Las proposiciones económi
cas serán abiertas en la primera sesión, una vez 
examinada la documentación administrativa conte
nida en el sobre número l. siempre que ésta no 
requiera ningún tipo de subsanación, en tal supuesto. 

. la apertura de plicas se realizará en el lugar. día 
y hora señalado en el acta correspondiente. 

Gastos de publicaCión: Correrán a cargo del adju
dicatario. 

La Laguna. 17 de septiembre de 1 996.-EI Rector, 
Matias López Rodríguez.-65.016. 

Anexo 

Lote: 1. Centro Superior de Educación. Importe: 
3.500.000 pesetas. 

Lote: 2. Departamento de Ciencias de la Infor
madón. Importe: 500.000 pesetas. 

Lote: 3. Departamento de Anatomía Patológica. 
Importe: 500.000 pesetas. 

Lote: 4. Departamento de Análisis Matemático. 
Importe: 2.000.000 de pesetas. 
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Lote: 5. Departamento de Bellas Artes. Importe: 
1.700.000 pesetas. 

Lote: 6. Departamento de Ciencias y Técnicas 
de Navegación. Importe: 78.500 pesetas. 

Lote: 7. Departamento de Cirugía. Importe: 
1.300.000 pesetas. 

Lote: 8. Departamento de Derecho Constitucio
nal. Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Lote: 9. Departamento de Derecho Financiero. 
Importe: 550.000 pesetas. 

Lote: 10. Departamento de Derecho Internacio
nal. Importe: 800.000 pesetas. 

Lote: 11. Departamento de Didáctica e Inves
tigación. Importe: 2.600.000 pesetas. 

Lote: 12. Departamento de Didáctica Expresión 
Musical. Importe: 105.000 pesetas. 

Lote: 13. Departamento de Didácticas Especiales. 
Importe: 1.200.000 pesetas. 

Lote: 14. Departamento de Disciplinas Jurídicas 
Básicas. Importe: 525.000 pesetas. 

Lote: 15. Departamento de Economia y Dirección 
de Empresas. Importe: 350.000 pesetas. 

Lote: 16. Departamento de Economia Aplicada. 
Importe: 1.500.000 pesetas. 

Lote: 17. Departamento de EconoITÚa Financiera. 
Importe: 960.000 pesetas. 

Lote: 18. Departamento de Edafología y Geología. 
Importe: 500.000 pesetas. 

Lote: 19. Departamento de Enfermería: Importe: 
800.000 pesetas. 

Lote: 20. Departamento de Estadística. Importe: 
3.400.000 pesetas. 

Lote: 21. Departamento de Expresión Gráfica. 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Lote: 22. Departamento de Filología Moderna. 
Importe: 750.000 pesetas. 

Lote: 23. Departamento de Filología Espanola. 
Importe: 650.000 pesetas. 

Lote: 24. Departamento de Física Fundamental 
y Experimental. Importe: 160.000 pesetas. 

Lote: 25. Departamento de Fisiología. Importe: 
200.000 pesetas. 

Lote: 26. Departamento de Geografia. Importe: 
3.046.347 pesetas. 

Lote: 27. Departamento de Historia. Importe: 
300.000 pesetas. 

Lote: 28. Departamento de Historia e Institucio
nes Económicas. Importe: 400.000 pesetas. 

Lote: 29. Departamento de Historia y Filosofia. 
Importe: 1.380.000 pesetas. 

Lote: 30. Departamento de Matemática Funda
mental. Importe: 2.600.000 pesetas. 

Lote: 31. Departamento de Medicina Interna. 
Importe: 175.000 pesetas. 

Lote: 32. Departamento de Microbiología y Bio
logía Celular. Importe: 300.000 pesetas. 

Lote: 33. Departamento de Parasitología. Importe: 
350.00Q pesetas. 

Lote: 34. Departamento de Personalidad. Importe: 
1.000.000 de pesetas. 

Lote: 35. Departamento de Psicología Cognitiva. 
Importe: 300.000 pesetas. 

Lote: 36. Departamento de Psicología Educativa. 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Lote: 37. Departamento de Química Inorgánica. 
Importe: 250.000 pesetas. 

Lote: 38. Departamento de Sociología. Importe: 
1.485:000 pesetas. 

Lote: 39. Escuela Universitaria de Ciencias 
Empresariales. Importe: 450.000 pesetas. 

Lote: 40. Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
Importe: 800.000 pesetas. 

Lote: 41. Facultad de Filología. Importe: 710.000 
pesetas. 

Lote: 42. Facultad de Filosofia. Importe: 
1.000.000 de pesetas. 

Lote: 43. Facultad de Psicología. Importe: 
503.653 pesetas. 

Importe total: 42.678.500 pesetas. 


