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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de gestión de
servicios públicos.

b) Descripción del-objeto: Gestión de la aten
ción sanitaria especializada del Área 10 del Servicio
Valenciano de Salud.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2938. de 25 de febrero
de 1997; «Boletin Oficial del Estado» número 54.
de 4 de mazo ae 1997, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas». de 1 de marzo de 1997.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: 34.000 pesetas/año por cada persona
con derecho a asistencia sanitaria.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1997.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

«Compañía de Seguros Adeslas. Sociedad Anóni
ma»; «Alicante Salud, Sociedad Anónima» (Ribera
Salud); «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó
nima». y «Luis Batalla. Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.000 pesetas/año

por cada pérsonal, con derecho a asistencia sanitaria.
Coeficiente de transferencia de servicios: 0,80

por 100.

Valencia. 13 de mayo de 1997.-EI Consejero de
Sanidad, Joaquin Farnós Gauchía.-35.719.

expediente:c) Número de
02059039920COO13397.

Resolución del Hospital «Costa del So/JJ, de
Marbella (Málaga), por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del concurso
abierto del servicio de limpieza. Expediente
C4 2/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 2/97.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimen
tación.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Fecha de publicación del anuncio: 28 de

febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto y concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1997.
b) 'Contratista e importe de adjudicación: «Ara

mark Servicios de Catering. Sociedad Limitada»,
182.946.145 pesetas.

Marbella, 12 de mayo de 1997.-EI Director geren
te, Antonio Pérez Rielo.-38.905.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del concurso
abierto del servicio de lencería y lavandería.
Expediente CA 1/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Aprovisionamiento.

e) Número de expediente: CA 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lenceria
y lavanderia.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Fecha de publicación del anuncio: 28 de

febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto y concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista e importe de adjudicación:

Ramón Bengoechea lzasa (Lavanderia Industrial
Rosy), 112.223.950 pesetas.

Marbella, 5 de mayo de 1997.-El Director Geren·
te, Antonio Pérez Rielo.-38.906.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se hace públi·
ca la adjudicación definitiva del concurso
abierto del servicio de seguridad. Exp~diente
CA 5/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Fecha de publicación del anuncio: 28 de

febrero de 1997.

. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario. abierto y concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista e importe de adjudicación: ~Pro

se, Sociedad Anónima», 33.021.394 pesetas.

Marbella. 5 de mayo de 1997.-EI Director Geren
te, Antonio Pérez Rielo.-38.892.

Resolución del hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), porla que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del concurso
abi:!rto del servicio de alimentación. expe
diente C4 3/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Fecha de publicación del anuncio: 28 de

febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto y concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12.de mayo de 1997.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Lim·

te. Sociedad Anónima». 196.390.900 pesetas.

Marbella, 12 de mayo de 1997.-El Director
Gerente. Antonio Pérez Rielo.-38.893.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Sanidad por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la gestión de la atención sani
taria especializada del Área 10 del Servicio
Valenciano de Salud. Expediente
02059039920C001339h

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse·
jeria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos. Calle
Roger de Lauria. número 19.46002 Valencia. Telé·
fono: (96) 386 28 OO. Fax: (96) 386 66 07.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. expe
diente: 31-A/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 31·Af97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de acondicio
namiento de caminos en el Parque Regional Cuenca
Alta del Manzanares. Expediente 31·Af97.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 899.507 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. décima planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.


