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12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se segu/ran para ac(judicar el
contrato: Se atribuirá a las ofertas una puntuación
hasta un máximo de ·los que se especifican para
cada uno de los siguientes padmetros: •

Precio: 5.
Calidad técnica: 3.
Servicio técnico: 2.
Prestaciones adicionales a las requeridas: 1.

14. Olras informaciones: Ver pliego.
15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de

las Publicaciones Oficia/es de las Comunidades
Europeas: 25 de agosto de 1995.

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi
cial~ correrá a cargo del adjudicatario.

Sttntiago, 3 de agosto de 1995.-El Gerente gene
ral. Ignacio Martinez Go07.ález.-50.861.

COMUNIDAD AUTONOMA
DECANARIAS

Orden de In Consejerin de Ob",. Públicns.
VMe"da y Águas por la flue se cOIlPOCa líe;·
lación mediante el sistelna de eo"curso-pro
cedimiento abierto, sin admisión previll,
para la adjudkación del contrtlto de con
sultorúl y asistencia qlle tiene por objeto «La
supe",isión, control y planifICación de la
redacción de distintos estudios informati·
vos•• O.P. 1-38/95.

Objeto; Supervisión, control y planificación dc la
redacción de los siguientes cstudios:

Estudio infonnativo del desdoblamiento con
variante de la carretera Icod-Santiago del Teide.

Estudio infonnativo del desdoblamiento con
variante de la carretera Santiago del Teide-Adeje.

Estudioinfonnativo de la carretera de-acceso al
Roque de los Muchachos.

Estudio infonnativo de la carretera de Valleher
moso al aeropuerto de La Gomera.

Anteproyecto de tercer carril lF-l. Santa Cruz
de Tenerife-Güímar.

Proyecto de construcción y acondicionamiento de
la lF-142 de Icod de los Vmos a Buenavista del
Norte.

Presupuesto estimativo de licitación: 65.000.000
de pesetas. .

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: I1·3-C.
Exposición de pliegos: EstaráIl de manifiesto en

la Dirección General de Obras PUblicas. durante
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03.

Plazo de presentación de proposiciones; Hasta las
doce horas del dia 30 de octubre de 1995.

Apertura de plicas; A partir de las diez treinta
horas del día 13 de noviembre de 1995.

La presente Orden ha sido enviada con fecha
18 de agosto de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas•.

Importe del anuncio; Será por cuenta del adju
dicatario.

Santa ClllZ de Tenerife. 180de agosto de 1995.-El
Consejero. Gabino Jiménez Benito.-50.443.

Miércoles 30 agosto 1995

Orden de In Consejerin de Ob",. Públicns.
Jliviendli y Aguas por 111 que se ""uneill eOIl
c"r:so-procedlmiento nbieno ¡HIN In n41ruii·
cación de 111 redacción de proyecto y ej~

cució" de 111 ob,." de ~condiclo1UUlliento

de 111 IHItopista TF-5. Tramo: Ptuhe Ancllie
ta·Los Rodeos, ,untos kilométricos 9,3 al
13.0. /sin de Tenerife•• OP.I.37/95.

Objeto: «Acondicionamiento de la autopista TF-5.
Tramo: Padre Anchieta-Los Rodeos. puntos kilo
métricos 9.3 al 13,0. Isla de Tenerife».

Presupuesto estimativo de licitación;
1.200.000.000 de pesetas. •

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6. categoría f.
Exposición de pliegos: EstaráIl de manifiesto en

la Dirección General de Obras Públicas. durante
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del dia 18 de octubre de 1995.

Apertura de plicas: A partir de las diez treinta
horas del dia 3 de noviembre de 1995.

La presente Orden ha sido enviada con fecha
18 de agosto de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas•.

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Santa ClllZ de Tenerife. 18 de agosto dc 1995.-El
Consejero.Gabino Jiménez Benito.-50.444.

Orden de In Consejerin de Ob",. Públicns.
Vwienda y Aguas por la que se anuncia con·
curso-procedimiento abierto JHlra kl tuJjudi
cación del Contrato de Consuhorúl i ASis
tencia de ~condicionamiento de kl e-8JO
de Santa Cruz de la Palma a 'Pllntagortla
por ~I norte. Tramo: Tenegua-Los SIIuces,
2.' fnse•• OP-ll.9/95.

Objeto: Acondicionamiento de la C-830 de Santa
Cruz de la Palma a Puntagorda por el norte. Tramo:
Tenegua-Los Sauces. 2.- fase.

'Presupuesto estimativo de licitación: 43.000.000
de pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: 11-3-0.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Dirección General de Obras Públicas. durante
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del dia 20 de octubre de 1995.

Apertura de plicas: A partir de las diez horas trein
ta minutos del dia 6 de noviembre de 1995.

La presente Orden ha sido enviada con fecha
18 de agosto de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas•.

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de agosto de 1995.-El
Consejero. Gabino Jiménez Benito.-50.442.

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Vwienda y Aguas por la que se convoca lici
tación mediante el sistema de concurso-pro
cedimiento abierto sin admisión previa, para
la adjudicación del Contrato de Consultoría
y Asistencia que tiene por objeto la redacción
del anteproyecto de ttTercercarriITF-l. Tra
mo: Santa Cruz de Teneri/e-Gllimar. Puntos
kilométricos Oal 25,6».

Objeto: Redacción del anteproyecto de tercer
carrillF-l. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Guimar.
Punto kilométrico O al 25,6.

Presupuesto estimado de licitación: 60.000.000 de
pesetas.
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Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasiflcac/ón: 11-3-0.
Exposición de pliegos; Estarán de manifiesto en

la Dirección General de Obras PUblicas. durante
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del dia.27 de octubre de 1995.

Apertura de plicas: A partir de las diez horas trein
ta minutos del dia 9 de noviembre de 1995.

La presente Orden ha sido enviada con fecha
18 de agosto de 1995 al «Diafio Oficial de lasComu
nidades Europeas».

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Santa ClllZ de Tenerife. 18 de agosto de 1995.-EI
Consejero. Gabino Jiménez Benito.-50.441.

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
VMe'" y Aguas por 111 que se anuncia con
curso·procedimiento abierto para 111 adjudi
cación del Contrtlto de Consuhoría y Asis·
tencia que tiene por objeto la redacción del
proyecto de acondkionamiento de 111 carre
tera TF-142, de lcod de los Villos a Blle
navista del Norte, puntos kilométricos del
0.000 ni 14.900. OP-I-4Of95.

Objeto: Acondicionamiento de la carretera
lF-142. de Icod de los Vmos a Buenavista del
Norte puntos kilométricos del 0,000 al 14.900.

Presupuesto estimado de licitación: 60.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución; Seis meses.
Clasificación: 11-3-0.
Exposición de pliegos; ,Estarán de manifiesto en

la Dirección General de Obras Públicas. durante
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03.

Plazo de presentación de proposiciones; Hasta las
doce horas del dia 31 de octubre de 1995.

Apertura de plicas; A partir de las-diez horas trein
ta minutos del dia 15 de noviembre de 1995.

La presente Orden ha sido enviada con fecha
18 de agosto de 1995 al «DiarioOficial de las Comu
nidades Europeas•.

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Santa ClllZ de Tenerife. 18 de agosto de 1995.-El
Consejero. Gabino Jiménez Benito.-5fY:423.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Saludpor la que se hacen
públicas las adjudicaciones de diversos con
tratos.

Por órdenes del Consejero de Salud. se adjudi
caron por el procedimiento de contratación directa,
a las empresas que se indican y por los importes
que asimismo se detallan, los siguientes contratos:

Expediente 45/1995. Asistencia técnica para la
realización de la «Encuesta sobre morbilidad per
cibida en la menopausia en la Comunidad de
Madrid•• a la empresa «Cuanter. Sociedad Anóni
ma•• pOr importe de 6.148.000 pesetas, requirién
dose al adjudicatario para que constituya fianza defi·
nitiva por importe de 245.920 pesetas.

Expediente 46/1995. Asistencia Técnica para la
realización del estudio sobre la actitud de los pro
fesionales sanitarios y de la población de la Comu-


