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10.456.775 pesetas, 4.899.937 pesetas, 2.165.670 
pesetas y 24.056.220 pesetas, respectivamente. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1997.-EI 
Consejero, Victor Manuel Díaz Domin
guez.-16.818-E. 

Resolución de la Viceconsejería de Asuntos 
Sociales por la que se anuncia la adjudi
cación de un concurso público relativo a la 
contratación de un suministro de productos 
de limpieza, higiene personal y otros pro
ductos desechables. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Viceconsejeria de Asuntos Socia
les del Gobierno de Canarias. 

b) Dependimcia que tramita el expediente: 
Dirección General de Protección del Menor y la 
Familia. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de un 

suministro de productos de limpieza. higiene per
sonal y otros productos desechables con destino 
a los centros dependientes de la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia. 

c) Lote: Distribuido en 34 lotes de articulos. 
d) Boletin o diario. Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S219/123, de 12 
de noviembre de 1996; «Boletin Oficial del Estado» 
número 290, de 2 de diciembre de 1996, y «Boletin 
Oficial de Canarias» número 151, de 30 de noviem
bre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 30 de dicieinbre de 1996. 
b) Contratistas: «Pernoro Exclusivas y Distribu~ 

ciones, Sociedad Anónima»; «Tagoten, Sociedad 
Limitada»; don Miguel Rancel Santos; «Exclusivas 
San Isidro, Sociedad Limitada»; «Diarco, Sociedad 
Limitada»; don Juan Manuel Sarmiento Garcia. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 2.626.588 pesetas, 

3.904.4 70 pesetas, 943.815 pesetas, 3.634.113 pese
tas, 1.883.943 pesetas y 16.215.733 pesetas, res
pectivamente. 

Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 1997.-EI 
Viceconsejero, Rafael de Saja Sáez.-16.81 5-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la siguiente obra: Tra
tamientos selvícolas en los montes 
M-28-1-6006 «Vicente de Carravaltierra» y 
otros, y sin número, «Cuesta Velilla», té,.. 
mino municipal de Campo Real (5-C-1997) 
10-CO-3.2/1997. 

1. Entidad a<ljudicadora, 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser~ 
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente (5-C-1997) 
10-C0-3.2/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Tratamientos se!vi
colas en los montes M-28~I-6006 «Vicente de Carra
valtierra» y otros. y sin número. «Cuesta Velilla». 
término municipal de Campo Real. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Campo Real. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional, 599.360 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. . 

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 58039 93. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo K. snbgrupo 6 y categoria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir del dla siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», si este dla fuese sábado o festivo, se 
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas octava y novena del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional,· Servicio de Con
tratación. calle Princesa. número 3. décima planta. 

1." Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días. 

9. Apertura de las ofertas, 

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

b) Domicilio: Calle Princesa', número 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo dia natural siguiente al de 

la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este dia fuese sábado o festivo, la 
apertura se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

t O. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-La Secretaria general 
técnica, P. D. F., (Rcsolución 765/1996, de 14 de 
noviembre), la Jefa del Servicio de Contratación, 
Carmen Carrasco Alonso.-22.608. 

BOE núm. 90 

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 
vacunas para la campaña de vacunación 
infantil para el año 1997, ocho lotes_ Expe
di~nte 96/97. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono y fax 
del órgano de contrataci6n: Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
calle O'Donnell, número 50, planta baja, 28009 
Madrid (España); teléfono, (91) 586 71 39, y fax, 
(91) 586 76 84. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro
cedimiento abierto. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Cámara Central de la 
Consejeria de Sauidad y Servicio Sociales de la 
Comunidad de Madrid (calle O'Donnell, 52, planta 
baja), y en los centros de vacnnación que participen 
en el programa, según las directrices de la Dirección 
General de Prevención y Promoción de la Salud. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban swninistrarse: Vacunas para la campaña de 
vacnnación infantil para el año 1997, ocho lotes: 

Lote 1: 404.100 dosis de vacuna antihepatitis B 
infantil (HB) en envases unidosis. 

Lote 2: 220.221 dosis de vacuna triple bacteriana 
(DTP) en envases -cliuicos de 50 viales unidosis. 

Lote 3: 56.687 dosis de vacuna dobie bacteriana 
infantil (DT) en envases clinicos de 50 viales uni
dosis. 

Lote 4: 40.000 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales unidosis. 

Lote 5: 135.000 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales de cinco dosis. 

Lote 6: 145.000 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales de 10 dosis. 

Lote 7: 42.637 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales de 50 dosis. 

Lote 8: 127.582 dosis de vacuna triple virica en 
viales wridosis. 

Número de referencia del concurso público abier
to: 24422149. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los proveedores presenten propuestas para deler
minadas partes de los suministros requeridos. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
511.317.664 pesetas. 

División por lotes y número: Ocho lotes licitables 
por separado, por 10 que los licitadores podrán pre
sentar sus ofertas a uno, a varios o a la totalidad 
de ellos. 

Lotel: 363.690.000 pesetas. 
Lote 2: 44.374.532 pesetas. 
Lote 3: 9.971.244 pesetas. 
Lote 4: 8.864.000 pesetas. 
Lote 5: 11.091.600 pesetas. 
Lote 6: 8.972.600 pesetas. 
Lote 7: 1.838.508 pesetas. 
Lote 8: 62.515.180 pesetas. 

4. Plazo de entrega: Cuatro meses, si bien el 
suministro se fraccionará según las directrices mar
cadas por la Dirección General de Prevenciones 
y Promoción de la Salud, en función de las deman
das que efectúen los centros de vacunación de la 
Comunidad de Madrid. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse la documentación de este swni
nistro: Podrá solicitarse los dias laborables, de lunes 
a viernes. desde las nueve a las catorce horas. en 
el Servicio de Contratación de la Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales, calle O'Donncll, 50. planta 
baja, 28009 Madrid (España); teléfono, 
(91) 586 71 39, y fax, (91) 586 76 84. 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
Hasta las catorce horas del día 13 de mayo de 1997. 

c) Importe que debe abonarse para obtener la 
documentación: Ninguno. 
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6. a) Fecha lJmjte de recepción de las pra
puestas: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo 
de 1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales. calle O'Donnell. 
50. planta baja. 28009 Madrid (España). 

e) Lengua en que deben redactarse las propues
tas: Español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá 
lugar el dia 22 de mayo de 1997" a las doce horas 
en la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell. 50, Madrid. 

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100 
del presupuesto base de licitación de cada lote o 
suma de los lotes a los q~e se oferte. y definitiva, 
4 por 100 del presupuesto base de licitación de 
cada lote o suma de los lotes que fueran adjudicadós. 

9. Modalildad de pago: Se realizará un solo 
pago, previa recepción de conformidad. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria de Ja con
tratación: Se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Adnti
nistraciones Públicas y l,?s articulos 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Datos referentes a situación del proveedor 
y datos y formalidades necesarios para la evaluación 
de las condiciones de carácter económico y técnico 
que deba reunir el proveedor: El proveedor deberá 
aportar la documentación que fIgura en la cláusula 
séptima del pliego de cláusulas adntinistrativas par· 
ticulares. 

La justificación de. la solvencia econóntica. fInan
ciera y. técnica se acreditará según lo establecido 
en los articulos 16.1, c) y 18 a), b), c), d) y e) 
de la Ley 13/1995, de 13 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que' se utilizarán para la atijudi
cación del contrato: Los que fIguran en el apartado 
dos del anexo I del pliego de cláusulas adntinis
trativas particulares. 

14. Admisibilidad de variantes: No procede. 
15. Información complementaria: Todos los gas

tos que origine el concurso, incluidos los del anuncio 
del mismo, serán por cuenta de los adjudicatarios. 

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
maciónprevia: 16 de enero de 1997. 

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», II de abrll de 1997. 

Madrid. 8 de abrll de I 997.-La Secretaria general 
técnica, Adoración Muñoz Merchante.-22.614. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
ResoluCión del Ayuntamiento de Alcorcón por 

la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de asesoramiento externo 
y apoyo técnico en lo relacionado con' los 
suministros de electricidad. 

l. Entidad adjudicadora, Ayuntantiento de 
Alcorcón. 

a) Dependencia que trantita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

b) Número de expedieote: 105/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de asesora
ntiento externo y apoyo técnico en lo relacionado 
con los suministros de electricidad. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a«ju-
dicaclón: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Forma: Concw:.so. 

4. Presupuesto base de licitación: Impor
te, 6.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe, 130.000 pese· 
taso 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza del Tejar. número 9. 
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón 

(Madrid). 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Fax: 611 70 57. 
t) Fecha lJmjte de obtención de documentos e 

informáCión: Trece días naturales contados a partir 
de la publicación en el ,Boletín Oficial del Estado» 
del presente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de ofertas: 

·a) Fecha lJmjte de presentación: Trece días natu
rales contados desde la pUblicación del presente 
anuncio en el ,Boletín OfIcial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, acredi· 
tación de solvencia económica y fmanciera, acre
ditación de :;olvencia técnica, declaración de no estar 
incurso en prohibIción de contratar. resguardo de 
ingreso de la garantía provisional. Si se trata de 
empre~ extranjera, declaración de someterse a la 
jurisdicción española. en los' términos previstos en 
el articulo 80 d) de la Ley 13/1995. La documen· 
tación que acredite hallarse al comente de pago 
de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 
La documentación acreditativa de los criterios de 
adjudicación. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Donticilio: Plaza del Tejar, número 9. 
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón 

(Madrid). 

9. Apenura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza de España. número 1. 
e) Localidad: Alcorcón (Madrid). 

d) Fecha: El día siguiente laboral al de la fma· 
lización del plazo de presentación de ofertas. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación, serán abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria de la misma. 

Alcorcón, 8 de abril de 1997.-El Alcal· 
de.-22.685. 

Resolución del Ayuntamiento de Arévalo rela
tivo al concurso para la concesión adminis
trativa que. se cita. 

Aprobado por el excelentísimo Ayuntantiento Ple
no, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 1997, 
el pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la concesión adntinistratlva de la gestión y 
explotación del matadero municipal, se expone al 
público, por plazo de un mes. a contar desde el 
día siguiente al de publicación del anuncio en el 
.Boletín OfIcial del Estado., con objeto de que pue· 
dan ser presentadas las reclamaciones que se esti
men convenientes. 

Simultaneamente se anuncia la licitación, que que
dará aplazada en caso de presentarse reclamaciones 
al pliego, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Objeto: Concesión administ¡ativa de la gestión y 
explotación del matadero municipal de ámbito 
comarcal. 
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Forma de selección de contratista: Concurso. 
Plazo: Diez años prorrogables anualmente hasta 

un máximo de cincuenta. 
Canon: 4.000.000 de pesetas, incrementado con 

el ¡VA. 
Garantías: Provisional. 2 por lOO; defInitiva, 4 

por 100 del canon. 
Presentación de proposiciones: De acuerdo con 

el pliego de condiciones, en la Secretaria del Ayun· 
tamiento, de nueve a catorce horas. durante el plazo 
de veintiséis dlas naturales. coincidentes con los 
últimos del plazo común de exposición del pliego. 

Documentación: Según lo previsto en el pliego 
de condiciones. 

. Apertura de proposiciones: El día siguiente hábil 
al de fma!ización del plazo, salvo que coincida en 
sábado, en cuyo caso se realizará el día hábil siguien
te, a las doce horas. 

El pliego de condiciones se encuentra en Secre
taria. a disposición de los interesados. 

Arévalo. I de abrll de 1997.-EI Alcalde.-21.486. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se anuncia concurso de las obras de 
urbanización de los alrededores de la sede 
del Distrito de Nou Barris y Fórum Nord, 
así como la construcción en la calle Pi i 
Molist de un aparcamiento subterráneo para 
vehículos y·el derecho a explotarlo y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares del 
proyecto citado. 

Por acuerdo del Consejo Pleno de fécha 21 de 
marzo de 1997, se acordó aprobar el proyecto de 
las obras de urbanización de los alrededores de la 
sede del Distrito de Nou Barris y Fórum Nord. 
así como la construcción en la calle Pi i Molist 
de un aparcamiento subterráneo para velúculos y 
el derecho a explotarlo y el pliego de cláusulas adnll
nistrativas particulares del proyecto citado. 

El proyecto y el pliego de condiciones estarán 
expuestos para información pública en el Negociado 
de Transportes y Circulación (plaza Dr. Carles Pi 
i Sunyer, 8-10. segunda planta, de Barcelona). duran
te treinta días a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona», plazo en el que se 
podrán presentar reclamaciones que se fundamenten 
en infracciones determinantes de anulabilidad del 
proyecto y del pliego o de aJguna de sus cláusulas. 

Simultáneamente se anuncia concurso para la con
tratación de las obras citadas, de acuerdo con las 
condiciones siguientes: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Sector vía pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Transportes y Circulación. 
e) Número de expediente: 356/97 MC/np. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza
ción de los alrededores de. la sede del Distrito de 
Nou Barris-y Fórum Nord. así como la construcción 
en la calle Pi i Molist de un aparcamiento sub
terráneo para vehículos y el derecho a explotarlo. 

b) División por lotes y número: Uno. 
c) Lugar de ejecución: Barcelona. 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses a contar 

desde el día siguiente al acta de comprobación del 
replanteo o el que proponga el adjudicatario si fuera 
menor. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. _ 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
846.860.024 pesetas. cantidad que irá a cargo de 
los presupuestos municipales de 1997, 1998 y 1999. 


