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c) Número de expediente: V·525f96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacuo 
nas. Programa 1997. División por lotes: 

Lote 1: Vacuna antipoliomielitica. 180.000 dosis. 
envases cinco dosis. 

Lote 2: Vacuna antipoliomielitica. 180.000 dosis. 
envases 10 dosis. 

Lote 3: Vacuna antitetánica. 350.000 dosis, envase 
monodosis. 

Lote 4: Vacuna ID. 300.000 dosis. envase mono
dosis. 

Lote 5: Vacuna DT. 75.000 dosis, envase mono
dosis. 

Lote 6: Vacuna DTP. 180.000 dosis, envase 
monodosis. 

Lote 7: Vacuna triple virica. 130.000 dosis, envase 
monodosis. 

Lote 8: Vacuna antihepatitis B (adultos). 60.000 
dosis, envase monodosis. 

Lote 9: Vacuna antihepatitis B (preadolescentes). 
210.000 dosis, envase monodosis. 

Lote 10: Vacuna antihepatitis A 17.000 dosis, 
envase monodosis. 

Lote 11: Vacuna polio saIk. 4.500 dosis, envase 
monodosis. 

Lote 12: Vacuna antitifica oral. 13.000 dosia, enva
se monodosis. 

Lote 13: Vacuna tuberculina. 100.000 dosis, enva
ses de 10 dosis. 

Lote 14: Vacuna antirrábica. 1.000 dosis, envase 
monodosis. 

Lote 15: Vacuna antimeningocócica. 2.800 dosis. 
envase monodosis. 

Lote 16: Vacuna gammaglobulina antihepatitis B 
recién nacidos. 1.000 dosis, envase monodosis. 

Lote 17: Vacuna fiebre amarilla. 8.000 dosis, enva
se monodosis. 

Lote 18: Vacuna DTP acelular. 1.000 dosis, enva
se monodosis. 

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem
bre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total 636.3100400 pesetas (NA inCluidO). 

Lote 1: 14.788.800 pesetas (NA incluido). 
Lote 2: 11.1380400 pesetas (N A incluido). 
Lote 3: 66.150.000 pesetas (N A incluido). 
Lote 4: 84.900.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 5: 13.125.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 6: 36.000.000 de pesetas (NA incluido). 
Lote 7: 58.500.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 8: 87.000.000 de pesetas (NA incluido). 
Lote 9: 191.100.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 10: 36.159.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 11: 3.195.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 12: 8.801.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 13: 7.300.000 pesetas (N A incluido). 
Lote 14: 20400.000 pesetas (NA inCluido). 
Lote 15: 3.203.200 pesetas (NA incluido). 
Lote 16: 2.250.000 pesetas (N A incluido). 
Lote 17: 7.800.000 pesetas (NA incluido). 
Lote 18: 2.500.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: Se exigir3 una garantía 
provisional equivalente al 2 por 100 del importe 
de licitación, de acuerdo con los lotes presentados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio Catalán de Salud. División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios. 

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159 
(edificio Otimpia). 

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028. 
d) Teléfono: (93) 227 29 14. 
e) Telefax: (93) 227 29 95. 
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1) Fecha limite para la obtención de la docu
mentación: Hasta el dia antes de la fecha de rma
lización del plazo de presentación de proposiciones, 
establecido en el apartado 8 de este anuncio. 

7. RequiSitos específicos del contratista: Se solli
citarán los medios de acreditación de la solvencia 
económica. fmanciera y técnica que se detallan en 
el pliego de cláusulas. 

8. Presentación de oferlas: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de enero 
de 1997, antes de las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Servicio Catalán de Salud. en la dirección indicada 
en el apartado 6 de este anuncio. 

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de 
Contrataciones del Servicio Catalán de Salud, en 
la dirección indicada en el apartado 6 de este anun
cio. 

a) Fecha: 17 de enero de 1997. 
b) Hora: Trece. 

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los 
anuncios irán a cargo del adjudicatario. 

11. Fecha de envio de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 19 de noviembre de 1996. 

Barcelona, 2 de diciembre de 1996.-EI Director 
del Servicio Catalán de Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-77.602. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resalución del Ayuntamiento de Lorca por la 
que se convoca concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de 
rel'isión-adaptación del Plan· General de 
Ordenacwn Urbana de Lorca, aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno el día 7 de octubre 
de 1996_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Lorca. 

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

e) Número de expediente: 63/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos compren
sivos de la revisión·adaptación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Lorca. 

b) Lugar de ejecución: Lorca. 
c) Plazo de ejecución: Treinta y tres meses. des

de la formalización del mismo en documento admi
nistrativo. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 80.306.030 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base. 
Dermitiva: 4 por lOO del presupuesto base. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento. de 
Larca. 

b) Domicilio: Plaza de Abastos, sin número. 
e) Localidad y código postal: Lorca, 30800. 
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d) Teléfono: 40 70 00, extensiones 253 y 254. 
e) Telefax: 46 6062. 
1) Fecha limite de obtención de docwnentación 

e información: Doce dias anteriores al dia último 
de presentación señalado en la base octava. 

7. Requisitos específicos del cONtratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ria B. 

b) Otros requisitos: 

Declaración del material. instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para )a rea
lización del trabajo. 

Datos personales, académicos o profesionales de 
los técnicos que han de realizar el trabajo con expre
sión de los realizados, en especial los que se refieran 
a planes especiales. 

Declaración de otros trabajos vinculados con el 
planeamiento (publicaciones. investigaciones, con
ferencias, etc.), y servicios realizados en los últimos 
tres años. que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos y privados de los mismos. 

8. Presentación de oJenas: 

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos días siguientes a la publicación del anuncio de 
licitación en el .Diario Oficial dc las Comunidades 
Europeas». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula II de los pliegos de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Lorca. 

2.° Domicilio: Plaza de Abastos. sin número. 
3.° Localidad y código postal: Lorca, 30800. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Lorca. 
b) Domicilio: Plaza de Abastos, sin número. 
c) Localidad: Lorca. 
d) Fecha: Diez dias hitbiles siguientes al de la 

apertura de la documentación administrativa. 

10. Otras informaciones: Gastos de anuncios: 
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades»: Día 3 de diciembre 
de 1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en Lorca a 2 de diciembre de 1996.-EI Teniente 
de Alcalde, Delegado de Contratación, Francisco 
Fernández Lidón.-78.127. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se IlnuncÜJ concurso para contratar 
el servicio de publicidad (cartelera diaria)_ 

l. Entidad a4judicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Servicios de Cultura. 
1.3 Número de expediente: 36213/324/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio de publi
cidad (cartelera diaria). de las actividades desarro
lladas por los Servicios de Cultura. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2.3 Plazo de ejecución: La duración del contrato 

comprende desde el I de enero al 31 de diciembre 
de 1997, siendo prorrogable de conformidad con 
la legislación vigente. 

3. Trámite, procedimiento y forma de a4judica-
ción: 

3.1 Trámite: Urgencia. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total: 
39.362.000 pesetas. IVA incluido. distribuido de la 
siguiente forma: 

Teatro Español: 6.162.000 pesetas. IVAincluido. 
Centro Cultural de la Villa: 20.000.000 de pesetas. 

IV A incluido. 
Centro Cultural .Conde Duque>: 3.000.000 de 

pesetas, IV A incluido. 

Planetario: 2.700.000 pesetas. IV A incluido. 

Museos: 2.000.000 de pesetas. IV A incluido. 
Actividades culturales: 5.500.000 pesetas, IV A 

incluido. 

5. Fianzas, Provisional: 787.240 pesetas. Defi· 
nitiva: 1.574.480 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información. 

6.1 Entidlld: Secretaria General. Departamento 
de Contrataci6n. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda 
planta. 

6.3 Localidad Y c6digo postal: Madrid, 28005. 

6.4 Teléfono: 588 to 52. 

6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtenci6n de documentos 

e infonnaci6n (de nueve a trece horas) hasta el 
dia 23 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista. 

7.1 Clasificaci6n en el Registro Oficial de Con· 
tratistas: Grupo III. subgrupo III. categorla C, como 
empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha limite de presentaci6n: Hasta las trece 
horas del 26 de diciembre de 1996. 

8.2 Documentaci6n a presentar. La que se seña
la en la cláusula 8." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentaci6n: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contrataci6n. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda 
planta. 

8.3.3 I,oca1idad Y c6digo postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de vinculaci6n de la oferta: Tres 
meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisi6n de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas. 

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contrataci6n. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S, segunda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 27 de diciembre de 1996. 

9.5 Hora: Nueve treinta. 

to. Otras Informaciones, Los criterios de adju
dicaci6n serán los señalados en la cláusula 9." del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncio", Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al.Dlario Oficial 
de las ComunilÚldes Europeas., 5 de noviembre de 
1996. 

Madrid, to de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Departamento, Marta Victoria Mozúo.-78.137. 

Viernes 13 diciembre 1996 

Resolución de/Ayuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la con
tratación de los siguientes servicios: Resi
dencia de ancianos válidos, cafetería, cocina 
y comedor, terapia ocupacional, manteni
miento de las instalaciones de calefacción 
en el centro de se11'icios sociales, transporte 
escolar rutas urbanas e interurbanas, segu
ridad priwlda en el Parque Finca Liana y 
control de calilÚld de las obras municipales· 
del Ayuntamiento de Móstoles_ 

Con fecha 29 de noviembre de 1996. la Comisi6n 
de Gobierno Municipal de este Ayuntamiento aprue
ba los expedientes de contrataci6n. que han de regir 
en los concursos públicos y por el procedimiento 
abierto. para los servicios de: Residencia de ancianos 
válidos, cafeteria, cocina y comedor, terapia ocu
pacional y mantenimiento de las instalaciones de 
calefacción del centro de servicios sociales, así corno 
los servicios de transporte escolar rutas urbanas e 
interurbanas. seguridad privada del Parque Finca 
Liana y control de calidad de las obras municipales. 
los cuales se exponen al público por el plazo de 
ocho dias hábiles, para que puedan presentar recla
maciones que serán resueltas por el citado Pleno. 
a contar del día siguiente a la inserci6n de este 
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado •. 

1. Entidad a4}udlcatarla, Ayuntamiento de 
M6stoles. plaza España. 1. 28934 M6stoles (Ma
drid), teléfono 613 03 OO. fax 614 81 12. 

1.1 Expediente: Se encuentran en el Departa
mento de Contrataci6n. 

1.2 Número de expediente: 37/1515, 38/1516. 
39/1517. 40/1518. 33/1511, 34/1512, 32/1510 Y 
41/1519. 

2. Objeto, El objeto de este contrato son los 
siguientes servicios: 

A) Residencia ancianos vAlidos centro servicios 
sociales. 

B) Cafeterla, Cocina y comedor centro servicios 
sociales. 

C) Terapia ocupacional centro servicios socia
les. 

D) Mantenimiento instalaciones calefacci6n, 
aire acondicionado del centro servicios socialcs. 

E) Transporte escolar rutas urbanas. 

F) Transporte escolar rutas interurbanas. 
G) Seguridad privada Parque Fmca Liana 

H) Control calidad obras municipales. 

Los plazos de prestaci6n de estos servicios serán 
durante el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma a4iudi
cación: El trámite será urgente. procedimiento abier
to y por concurso público. 

4. Presupuestos base de licitaciones, Los pre
supuestos totales máximos son (IV A incluido), de: 

A) 21.775.000 pesetas. 

B) 15.000.000 de pesetas. 
C) 2.700.000 pesetas. 
D) 2.050.000 pesetas. 
E) 13.000.000 de pesetas. 
F) 18.000.000 de pesetas. 
G) 8.500.000 pesetas. 
H) 3.000.000 de pesetas. 

5. Fianzas proviSionales: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 

435.500 pesetas. 
300.000 pesetas. 

54.000 pesetas. 
41.000 pesetas. 

270.000 pesetas. 
360.000 pesetas. 
170.000 pesetas. 
60.000 pesetas. 
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6. Expedientes. documentación e información: 
Se puede solicitar toda la documentaci6n en el 
Departamento de Contrataci6n del Ayuntamiento 
de M6stoles: Teléfono 613 03 OO. fax 614 81 12. 
Siendo la fecha limite para su obtenci6n e infor
mación el dia que se cwnplan trece días naturales, 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

7. Requisitos del contratista: Los descritos en 
cada pliego de c1áusulas particulares. 

Clasificación exigida: 

A) Grupo III. subgrupo 8. categoria A. 
B) Grupo III. subgrupo 8. categorla A. 
E) Grupo III. subgrupo 9, categoria A. 
F) Grupo III, subgrupo 9, categoria B. 

8. Presentación de ofertas, La fecha limite esta
blecida para la presentaci6n de ofertas será de cator
ce días naturales, contados a partir de la fecha de 
la publicaci6n de este anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado •. 

8.1 Plazo vinculaci6n ofertas: No será inferior 
a tres meses. 

9. Apertura de plica" La Mesa de Contrataci6n 
se reunirá para la apertura de las ofertas. dentro 
de los cuatro dias siguientes a aquél en que fmalice 
el plazo de presentaci6n de ofertas, en acto público 
y a partir de las diez horas, en el salón de plenos 
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de M6s
toles. (Si fuese sábado o festivo se traslada al dia 
siguiente hábil). 

JO. Otras informaclone" Los criterios de adju
dicaci6n serán los señalados en el pliego de cláusulas 
particulares. 

to.1 Modelo de proposici6n: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de cláusulas. 

1 1. Gastos de anuncio" El importe de este anun
cio será a cuenta de los adjudicatarios de cada 
concurso. 

MOstoles, 2 de diciembre de 1996.-El Concejal 
de Hacienda, Interior y P. Econom .. por delegaci6n 
señor Alcalde. Alfonso Garcia Satinero.-78.235. 

Resolución del Instituto Municipal de los Ser
vicios Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. expe
diente número 17/%-S_ 

El Instituto Municipal de los Servicios Funerarios 
de Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer 
pública la adjudicaci6n. de fecha 27 de noviembre 
de 1996, del contrato de suministro que se indica: 

Swninistro de asas para ataudes, adjudicado a 
las empresas .Mayextam, Sociedad Limitada>. y 
Juan Fábregat, por un importe de 26.220.580 pese
tas. 

Barcelona, 28 de noviembre de 1996.-EI Gerente. 
Josep Cornet Colom.-76.939. 


