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Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores para el suministro
de apósitos para tratamientos de úlceras
cutáneas. Expediente 500/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 500/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de apósitos para tratamientos de úlceras cutáneas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 15.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Indeterminado. Se podrá licitar por un lote, por
varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros), para licitar a uno o todos los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio, 520 pesetas (3,125 euros), IVA
incluido (orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 8
de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Otras informaciones: Las propuestas podrá
estar redactadas en valenciano o castellano.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 5 de octubre
de 1999.

Valencia, 29 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general (Decreto 87/1999, de 30 de julio),
Roberto J. Roig Oltra.—&41.591.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar
Social de la Consejería de Servicios Sociales
por la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato del servicio de
limpieza en los centros de día de la tercera
edad de Alcalá de Henares, Aranjuez,
Parla, Alcorcón, Móstoles, Pinto y Fuenla-
brada. Expediente 753/99-02/0-00
(07-AT-00098.6/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Servicio Regional de Bie-
nestar Social.

c) Número de expediente: 753/99-02/0-00
(07-AT-00098.6/1999).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los centros de día de la tercera edad de Alcalá
de Henares, Aranjuez, Parla, Alcorcón, Móstoles,
Pinto y Fuenlabrada.

b) Lugar de ejecución: Establecido en la cláusula
tercera del pliego de condiciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 47.244.036 pesetas (su valor en euros es
de 283.942,375).

5. Garantía provisional: 944.881 pesetas (su
valor en euros es de 5.678,849).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Regional de Bienestar
Social.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 580 94 49.
e) Telefax: 91 580 95 65.
f) Fecha límite obtención de documentación e

información: Hasta el día 15 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Empresas españolas y extranjeras no comunita-
rias:

Clasificación del contratista: Grupo III, subgru-
po 6, categoría B.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

Artículo 16.1 letras b) y c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Artículo 19 letra
a) de la misma Ley.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 29 de
noviembre de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Servicio Regional de
Bienestar Social.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, pri-
mera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Servicio Regional de
Bienestar Social.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, sép-
tima planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1999.

11. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobre cerrados, bajo el título:
«Convocatoria pública 07-AT-00098.6/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación general».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

12. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Gerente del

Servicio Regional de Bienestar Social, Joaquín Moya
Rodríguez.—&41.548.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la enaje-
nación de la parcela 30-B, de propiedad
municipal, sita en el sector IA-26, El Por-
tillo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 306/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de par-
cela municipal para uso de industria y almacenes.

b) Lugar de ejecución: Sector IA-26 «El Por-
tillo», parcela 30-B.

c) Plazo de ejecución: Indefinido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 310.021.600
pesetas (1.863.267,30 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.200.432 pesetas
(37.265,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 42.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará el día siguiente
hábil.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los rese-
ñados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguientes a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivos que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 29 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&41.313.

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas
por la que se anuncia subasta para la ena-
jenación de parcelas de propiedad municipal
sitas en el polígono industrial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de las
parcelas de propiedad municipal situadas en el polí-
gono industrial, que se describen en el presupuesto
base de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta al alza.

4. Presupuesto base de licitación:

Superficie
—
m2

Valor
—

Ptas./m2

Total
—

Pesetas

Número
parcela

27 450 6.235 2.805.750
29 450 6.235 2.805.750
33 450 6.235 2.805.750
40 1.982 5.677 11.251.814

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación; definitiva, 4 por 100 del importe del
remate.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re-
gistro General).

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas (Ciu-

dad Real) 13300.
d) Teléfono: 926 32 28 04.
e) Telefax: 926 32 28 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El determinado como plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», desde
las diez a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el artículo 6 del pliego de cláusulas particulares,
en el que figura el modelo de proposición.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Valdepeñas

13300.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Fecha: Día hábil siguiente al en que termine

el plazo de presentación señalado anteriormente,
salvo que sea sábado en cuyo caso será el día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Valdepeñas, 8 de octubre de 1999.—El Alcal-
de.—&41.593.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid,
referente al suministro del equipamiento
integral destinado a la remodelación del
Centro conjunto de Control de Tráfico y Ope-
raciones de la Policía Municipal, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valla-
dolid, con domicilio en plaza Mayor, núme-
ro 1, 47001 Valladolid.

Objeto del contrato: Suministro del equipamiento
integral destinado a la remodelación del Centro con-
junto de Control de Tráfico y Operaciones de la
Policía Municipal de Valladolid (expediente 5/99).

Tipo de licitación: 65.000.000 de pesetas, IVA
incluido (390.657,86 euros).

Lugar y plazo de entrega: Seis meses desde la
fecha de inicio del contrato, una vez constituida
por el adjudicatario la garantía definitiva, en el edi-
ficio de la Jefatura de la Policía Municipal de Valla-
dolid.

Examen del expediente y solicitud de documen-
tación: En la Secretaría Ejecutiva del Área de Segu-
ridad y Vialidad, sita en la avenida de Burgos, 3,
47009 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 29 de noviembre de 1999. Las pro-
posiciones deberán estar redactadas en castellano.

Personas admitidas a la apertura de proposiciones:
Acto público.

Lugar, fecha y hora: A las doce horas del
día 3 de diciembre, en una de las dependencias
de la Casa Consistorial, sita en la plaza Mayor,
número 1, de Valladolid.

Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
Financiación: El presupuesto del contrato se finan-

ciará con cargo a la partida 08.222.1 633/0 de los
presupuestos municipales de 1999 y 2000.

Agrupación de empresas: En el supuesto de que
el adjudicatario resultase ser una agrupación de
empresas, deberá constituirse en «Unión Temporal
de Empresas», conforme a los requisitos señalados
en la legislación de aplicación.

Requisitos específicos del contratista: La solvencia
técnica se acreditará de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 18.a) y d) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas: Rela-
ción de los principales suministros en equipamiento
y montaje de salas de control de tráfico efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su impor-

te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos. Muestras, descripciones y foto-
grafías de los productos a suministrar.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 16.1.a) y c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Informe de instituciones
financieras y declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de los suministros realizados por la
empresa en el curso de los últimos tres años.

Documentos a presentar: Los licitadores presen-
tarán sus proposiciones en dos sobres distintos en
la forma y con el contenido dispuesto en la cláu-
sula 7.a del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Plazo de validez de la oferta: Los licitadores están
obligados a mantener su oferta durante tres meses,
contados desde la apertura de las proposiciones.

Información adicional: Aprobado por la Comisión
de Gobierno Municipal el pliego de cláusulas admi-
nistrativas relativo al presente concurso, el mismo
queda expuesto al público por plazo de los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el
cual podrán presentarse reclamaciones contra cual-
quiera de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación,
si fuese necesario, en el supuesto de que se for-
mularán reclamaciones.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Comunidad Europea»: 8 de octubre de 1999.

Modelo de proposición

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ........, calle
o plaza de ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de 19 ........, en nombre
propio (o en representación de ........) enterado del
pliego de condiciones relativo al expediente, refe-
rente al suministro del equipamiento integral del
Centro conjunto de Control de Tráfico y Opera-
ciones de la Policía Municipal de Valladolid, que
acepta en todas sus partes, así como de los demás
documentos que obran unidos al expediente de su
razón, se compromete a la realización de la con-
tratación, con sujeción estricta al clausulado y con-
diciones aprobadas para la realización de las pres-
taciones objeto del contrato, con las siguientes con-
diciones económicas.

— (Precio) ........

Condiciones no económicas (de conformidad con
lo previsto en el apartado K) del cuadro de carac-
terísticas, para el ........).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Valladolid, 5 de octubre de 1999.—El Alcal-
de, P. D., el Concejal Delegado del Área de Segu-
ridad y Vialidad, Manuel Sánchez Fernán-
dez.—&41.340.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público
SU-78/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de mobiliario de laboratorio.

b) División por lotes y número: No.


