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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud de
la Consejería de Sanidad y Consumo por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva, mediante el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada,
del contrato para la prestación del servicio
de lavandería y lencería del nuevo hospital
de Las Palmas de Gran Canaria.

Por Orden del Consejero de Sanidad y Consumo
se ha adjudicado definitivamente, mediante el sis-
tema de concurso, procedimiento abierto, tramita-
ción anticipada, a la empresa «Bugadería Industrial
Flisa Barcelona, Sociedad Anónima», el contrato
para la prestación del servicio de lavandería y len-
cería del nuevo hospital de Las Palmas de Gran
Canaria, con un precio de 140,5 pesetas/kilogramo
de ropa lavada y un importe máximo de 689.850.000
pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre
de 1998.—El Secretario general, Rogelio Frade Gar-
cía.—&1.573-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, Urba-
nismo y Turismo por la que se hace pública
la adjudicación del suministro para el equi-
pamiento de mobiliario para la hospedería
de turismo de Jerte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de

mobiliario para la hospedería de turismo de Jerte.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 6 de octubre de 1998, «Diario
Oficial de Extremadura» número 112, de 1 de octu-
bre de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S190, de 1 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Parque Mobile, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.807.374 pese-

tas.

Mérida, 21 de diciembre de 1998.—El Secretario
general técnico.—P. D. (Orden de 28 de agosto
de 1995), Luis Arjona Solís.—&1.513—E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria para las obras: «Variante
de la carretera M-511 (actualmente M-513)
en Bohadilla del Monte».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación (Secretaría General Téc-
nica).

c) Número de expediente: 06-CO-124.2/98.

2. Objeto del contrato: «Variante de la carretera
M-511 (actualmente M-513) en Bohadilla del
Monte».

a) Descripción del objeto:
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

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

Anualidades: 1999, 152.794.814 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 3.055.896 pesetas.
Definitiva: 6.111.792 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfono
91 580 31 83, fax 91 580 31 40. Horario: De diez
a catorce, de lunes a viernes, salvo festivos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría
C; grupo G, subgrupo 4, categoría D.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas-
tellano.

b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-124.2/98», y con los
siguientes subtítulos, respectivamente,

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administra-

tiva».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

c) Forma de pago: Mediante certificaciones
expedidas por la Administración mensualmente
sobre la obra ejecutada en dicho período.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Resolución de 17 de marzo de
1997), la Jefa del Servicio de Actuación Adminis-
trativa y Desarrollo Normativo, Isabel Barona Villal-
ba.—&2.573.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 39/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción,

montaje y desmontaje de los diferentes pabellones
feriales en los que intervendrá la Junta de Castilla
y León durante 1999 y la feria «BTL» en enero
del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 98.600.000
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cuadrifolio, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.600.000 pesetas,

supeditado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los presupuestos generales de la Comu-
nidad para 1999, de acuerdo con el 70.3 y 70.4
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Valladolid, 23 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario general.—P. D. (Orden de 13 de marzo
de 1997), Rafael Delgado Núñez.—&1.530-E.


