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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por la que se hace pública convocatoria para 
las obras de mejora de la carretera M-119_ 
Tramo: A-2 al límite de la provincia_ 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 277. de fecha 16 de noviembre de 1996. 
página 21936. primera y segunda columnas. se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el punto 5. Garantlas, donde dice: (Provisional: 
10.553.249 pesetas .... ». debe decir: «Provisional: 
10.533.249 pesetas .... ».-71.915CO. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se convoca concurso 
público por procedimiento abierto del con
trato de suministro de «Equipos estériles de 
inyección»a 

Se anuncia convocatoria del concurso del plan 
regional sobre drogas para la contratación del sumi
nistro: 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de contratación. 

e) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Swninistro de eqni
pos estériles de inyección. 

b) Número de uniaades a entregar: De confor
midad con 10 establecido en el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Oficinas Centrales del Plan 
Regional sobre Drogas, avenida Islas Filipinas. 
número 50, Madrid. 

d) Plazo de entrega: Desde enero de 1997 y 
terminará antes del 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: 

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto total de contratación (370.000 pesetas). 

b) Garantía defmitiva: 4 por 100 del presupues
to total de contratación (740.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación. e información: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y las características del material a suministrar se 
podrán consultar los días laborabres, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas, en el Servicio de 
Contratación de la Secretaría General Técnica de 
esta Consejeria. calle O·Donncll. 50. planta baja: 
número de teléfono 586 76 81; número de fax: 
586 76 84. 

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tación de la solvencia económico-financiera según 
lo establecido en el articulo 16.1 e) de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y acreditación de la solvencia 
técnica según lo establecido en el articulo 18 a), 
b) Y d) de la citada Ley. 

8. Presentación de proposiciones: 

Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo 
fmallzase en sábado o dia inhábil. se admitirán las 
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propuestas hasta las catorce horas del día siguiente 
hábil. 

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre~ 
taria General Técnica de la Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales (calle O·Donnell. 50. planta 
baja). 28009 Madrid. de nueve a catorce horas. de 
lunes a VieITles. 

Documentación que debe presentarse: Será la 
establecida en la cláusula sexta del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de pruposiciones: Tendrá lugar en 
la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. calle O·Donncll. 50. a las doce horas del 
segundo día natural contado a partir del siguiente 
al último fijado como finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. En el supuesto de que 
fuese sábado ,se trasladará al siguiente día hábil. 

10. Otras informaciones: La adjudicación del 
presente contrato, quedará sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi
ciente, para fmandar las obligaciones derivadas del 
mismo, en el ejercicio de 1997. de acuerdo con 
el art.iculo 70.4 de la Ley 13/1995. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

El importe del presente anuncio sera por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público en cumplimiento de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid. 18 de noviembre de I 996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-73.490. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público, por procedimiento abierto, del con
trato de suministro para la adquisición de 
reactivos químicos con destino al Plan 
Regional sobre IJrogas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. calle O'Donnell. número 50. 28009 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac
tivos qtúmicos con destino al Plan Regional sobre 
Drogas. 

b) Número de unidades a entregar: De confor
midad con lo establecido en el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de entrega: Plan Regional sobre Dor
gas, avenida Filipinas. número 50. primera planta. 
Madrid. 

d) Plazo de entrcga: De conformidad con lo 
establecido en el apartado 5 del anexo 1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional, 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares se podr'dI1 consultar los 
días laborables. de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. durante al plazo de presentación de propo-
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siciones señalado en el punto 8.a) de este anuncio, 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica de esta Consejeria. calle O·Donnell. 50. 
planta baja, 28009 Madrid; teléfono: 
(91) 5867139; fax: (91) 586 76 84. 

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tación de la solvencia según lo establecido en los 
artículos 16.1. e) y 18 a). b) y d) de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de Jas Administra
ciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día sigUiente al de 
la publicaCión de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadoJ>. Si este plazo terminase en sabado o 
día inhábil se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

Sobre 1: «Proposición económica». 
Sobre 11: «Documentación administrativa». 
Sobre' 111: «Documentación técnica». 

En cada sobre deberá rcfcrcnciarse la identifica
ción fiscal (CIF o NlF). 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales. calle O·Donnell, 50. 
planta baja. de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durrulte los tres meses siguientes a la fecha 
de apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apenura de oJenas, Tendrá lugar en la sede 
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
calle O·Donnell. 50. 28009 Madrid. a las doce horas 
del segundo dia natural siguiente al de la fmallzación 
del plazo de presentación de proposiciones. Si coin
cidiese en sábado o dia inhábil. el acto se retrasará 
al siguiente dia hábil. 

10. Otras informaciones: La adjudicación del 
contrato queda sometida a la condición suspensiva 
de existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el ejercicio 1997. 

11. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario. 

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-73.492. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los servicios de limpieZJl en dife
rentes centros. 

1. Entidad contratante: Ayuntamiento de Bar
celona. Distrito de Sant Martl. plaza Valenti Alrni
rallo sin número, 08018 Barcelona, teléfono 
29\.60.74. fax 291 60 70. 

Categoría y descripción: Categoría 14. Limpieza 
de edificios propiedad del Distrito de Sant Marti: 

a) Contratación de los servicios de limpieza en 
los centros: Hogar del jubilado BesÓs-J. Maragall. 
centro éívico Besós, C.P. «Brasil», C.P. i<Catalónia», 
c.P. «La Caixa». c.P. «La Palmera. y parvulario. 
C.P. «Concha Espina»), con un presupuesto de 
43.055.000 pesetas. 

b) Contratación de los servicios de limpieza en 
los centros: Biblioteca Poblenou, archivo Poblenou. 
ludoteca «María Gracia Pons», centro cívico (¡Can 
Felipa.. C.P. «Bogatell», c.P. <Proven~als». C.P. 
«Vrrrey Ama!». c.P. «Pío XII», c.P .• Vila Olimpica». 
C.P. «Antoni Brusb, con un presupuesto de 
49.935.000 pesetas. 

e) Contratación de los servicios de limpieza en 
los centros: Hogar del jubilado «Paragual-PelÚ». 
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hogar del jubilada .La Vemeda., hagar infantil 
• Drac., ludoteca «Masia Ca l' Amó», poIidepartivo 
.Bac de Roda., centro cívico .Sant Mart!>, C,P, 
«Emilia Pardo Bazám, c.P. «Els Hor!s» y parvulario, 
c.P .• General Prim. y parvulario, C.P. «La Pau., 
con un presupuesto de 41.850.000 pesetas. 

d) Contratación de los servicios de limpieza de 
los centros: Ludoteca <Xaletdel Clot», c.P. «Antoni 
Balmanya», C.P. «Dovella», c.P. «La Farigola del 
Clot». C.P. ~Sant Joan de Ribera}>, con un presu
puesto de 31.410.000 pesetas. 

3. Lugar de ejecución' Distrito de Sant Marti, 
Barcelona, España. 

4. Duración del contrato: 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

5. Modalidad.· Tramitación ordinaria. procedi
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 

6. Información adicional: 

a) Los expedientes estarán de manifiesto en el 
Departamento de Administración del Distrito de 
Sant Marti, plaza Valenti Abnirall, sin número, todos 
los dias laborables, de nueve a catorce horas, donde 
se facilitará toda la irúonnación necesaria. 

b) Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
en el Distrito de Sant Martí, Departamento de Admi
nistración, plaza Valenti Almirall, sin número, telé
fono 291 60 74. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Grupo nr, subgrupo 6 i, categoria B. 
b) Resto de documentación detallada en el plie

go de condiciones. 

8. Garantia: El importe, de la garantia provi
sional es el 2 por ] 00 del presupuesto de cada 
uno de los contratos antes relacionados. 

9. Presentación de proposiciones: Se pueden pre
sentar en el Departamento de Administración del 
Distrito de Sant Martí, de nueve a catorce horas, 
cualquier día laborable, óxcepto los sábados. El plazo 
fmalizani a ias doce horas del día en que se cumplan 
cincuenta y dos días naturales, desde el envio del 
anuncio de la licitación al «Diario Oficial de la 
Comunidad Europea» y siempre y cuando se hayan 
cumplido veintiséis días narurales desde el día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
<Boletin Oficial del Estado». Si este dia fuere festivo, 
el plazo de presentación de proposiciones fmalizaría 
el siguiente dia hábil. 

10. Apertura de plicas.- El acto de apertura de 
plicas se celebrará en la sede del Consejo Municipal 
del Distrito, plaza Valentí Almirall, sin número, a 
las trece horas del siguiente día hábil al de la ftna
lización del plazo de presentar las proposiciones. 

11. Criterios para la adjudicación: 

1. Oferta económica y fmanciera: 60 por 100. 
2. Estructura, recursos e idoneidad técJÚca: 20 

por 100. 
3. Experiencia en servicios de características 

similares: 20 por 100. 

12. Publicación del anuncio: El presente anun
cio de licitación ha sido enviado al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea», para su publicación 
en fecha 5 de noviembre de 1996. 

El preciO de este anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

Barcelona, 6 de noviembre de 1996.-La Secre
taria general accidental, Irene Pagés Perar
nau.-73.479. 

Resolución del Ayuntamiento de Bétera por la 
que se anuncia concurso para la recogida 
de basuras, por procedimiento abierto, 

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión de 29 de octu
bre de 1996, aprobó pliego de condiciones y con
vocatoria para concurso de recogida de basuras, 
transporte, tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos en el municipio, mediaote procedimiento 
abierto. 

El tipa de licitación se establece cen 25.000.000 
de pesetas, IV Ainc1nido . 

La duración del contrato será de cuatro años_ 
El pliego de cláusulas económico-administrativas 

que regirán el concurso se encuentra en las oficinas 
municipales donde podrán examinarse y obtener 
copias, en su caso. 

La presentación de proposiciones se hará en la 
Secretaria Municipal. de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de veintiséis dias hábiles cantados 
desde el siguiente a esta publicación. 

Lo que se anuncia a los efectos oportunos. 
Bétera, 31 de octubre de I 996.-EI Alcalde, Vicen

te Cremad9s Alcacer.-71.980_ 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación tÚ! la revisión y adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pinto y 
de la redacción de documentos urbanísticos 
puntuales para la actuación del municipio 
durante el proceso de revisión. 
Tipo de licitación .. 29.000.000 de pesetas, más 

el 16 por 100 de IV A. a la baja. 
Duración del contrato, El plazo de ejecución será 

propuesto por los oferentes, en todo caso no superior 
a veintitrés meses. 

Fianza provisionah 672.800 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Departamento de Contratación, durante el plazo 
de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de veintiséis dias naruraIes, con
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el referido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estadm>, «Boletín Oftcial de la Comunidad de 
Madrid», primero que se publique. Las proposicio
nes se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento, de las nueve a las cat9rce horas. 

A efectos de fmalización del plazo citado, el sába
do será señalado ella inhábil, considerándose último 
día para presentarC las proposiciones el día siguiente 
hábil posterior. 

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El . 
acto público de apertura de plicas tendrá lugar el 
primer dia hábil siguiente al de fmalización del plazo 
de presentación de plicas, a las doce horas. con
siderándose inhábil el sábado en cuanto al dia de 
apertura. trasladándose, en este caso. la núsma al 
dia hábil siguiente. 

La Mesa de Contratación estará integrada por 
los miembros que constituyen la Mesa de Contra
tación para todos los procedimientos de contrata
ción, aprobada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 
16 de abril de 1996. 

Pinto, 22 de octubre de 1996.-El Aleal
de.-73.379. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
que se citan. 

En cumplimiento del Real Decreto 390/ 1996, de I 
de marzo, del desarrollo parcial de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se expone al público la relación 
de obras adjudicadas por el excelentisimo Ayun
tamiento de Segovia, durante el tercer trimestre del 
año 1996, y cuyo imparte supera los 5,000.000 de 
pesetas. 

Entidad a4judicadora, 

A) Organismo: Administración LocaL Ayunta
miento de Segovia. 

B) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

Número de expediente: 142/96. TIpa de contrato: 
Asistencia técnica. Descripción del objeto: Progra
ma de gestión integral de arbolado para la ciudad 
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de Segovia y su entorno. Boletines de publicación: 
.Boletín Oficial» de la provincia de 20 de marzo 
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. Presupuesto 
base de licitación: 10.000.000 de pesetas. Fecha 
de la adjudicación: 2 de julio de 1996_ Contratista: 
«Tecnigral, Sociedad Limitada». Importe de la adju
dicación: 10.000.000 de pesetas. 

Número de expediente: 155/96. Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del contrato: Pavimentación en 
la calle Manuel de Falla. Boletines de publicación: 
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de junio de 1996. 
<Boletin Oficial de Castilla y León» de 6 de junio 
de 1996 y «Boletin Oftcial» de la provincia de 1 
de junio de 1996. Tramitación: Ordinaria. Proce
dimiento: Abierto. Forma: Subasta pública. Presu
puesto base de licitación: 21.396.200 pesetas. Fecha 
de la adjudicación: 9 de julio de 1996. Contratista: 
«Fuenco, Sociedad Anónima». Importe de la adju~ 
dicación: 17.901.004 pesetas. 

Número de expediente: 159/96. Tipa de contrato: 
Obra. Descripción del contrato: Instalación de fuen
te en la plaza Alto de los Leones de Castilla. Bole
tines de publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 
de 7 de junio de 1996. Tramitación: Urgente. Pro
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso público. Pre
supuesto base de licitación: 11.043.200 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 16 de juliO de 1996. Con
tratista: «Conalber. Sociedad Anónima». Importe de 
la adjudicación: 9.673.843 pesetas. 

Número de expediente: 169/96. Tipo de contrato: 
Servicio. Descripción del objeto: Prestación de acti
vidadeS para la educación familiar. Boletines de 
publicación: <Boletin Oficial de Castilla y León» 
de 17 de junio de 1996 y «Boletin Oficial>, de la 
provincia de I O de junio de 1996. Tramitación: Ordi
naria. Procedimiento: Abierto. Fonna: Concurso 
público. Presupuesto base de licitación: 7.762.858 
pesetas. Fecha de la adjudicaCión: 30 de julio de 
1996. Contratista: Santiago Pascual Sanz. Importe 
de la adjudicación: 7.500.000 pesetas. 

Número de expediente: 178/96_ Tipo de contrato: 
Obra. Descripción del contrato: Pintura de diversos 
colegios públicos. Boletines de publicación: «Boletin 
Oficial» de la provincia de 17 de julio de 1996. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For
ma: Subasta pública. Presupuesto base de licitación: 
7 .972.065 pesetas. Fecha de la adjudicación: 6 de 
agosto de 1996. Contratista: Jaime Bermejo Car
bonell. Importe de la adjudicación: 5.199.000 pese
tas. 

Número de expediente: 190396_ Tipa de contrato: 
Obra. Descripción del objeto: Ejecución de trabajos 
consistentes en la conservación y mejora de las 
zonas verdes. así como el mantenimiento y mejora 
integral del arbolado de alineación. Boletines de 
publicación: «Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
mayo de 1996, <Boletin Oficial de Castilla y León. 
de 22 de mayo de 1996 y <Boletin Oftcial> de la 
provincia de 15 de mayo de 1996. Tramitación: 
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma. Concur
so público. Presupuesto base de licitación: 
14.224.554 pesetas. Fecha de la adjUdicación: 5 de 
agosto de 1996. Contratista: "Proespa_ Sociedad 
Anónima». Importe de la adjudicación: 10.411.678 
pesetas. 

Segovia, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde acci
dental.-68.539. 

Resolución delAyuntamiento de Torredonjime
no por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de los se",icios de préstamo, 

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada 
el dia 13 del pasado mes de septiembre, acordó 
aprobar la adjudicación del contrato de los servicios 
de préstamo con destino a financiar inversiones 
municipales de 1996, adjudicándose de la siguiente 
forma: 


