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Objeto del contrato: Servicios de vigilancia y segu
ridad en las oficinas centrales de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales. 

Adjudicatario: «Segur Ibérica. Sociedad Anóni-
malt. 

Importe de la o'djudicación: 18.665.792 pesetas. 
Fecha de a4judicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día de Móstoles. 

Adjudicatario: «Grupo Exter, Sociedad Anónima .. _ 
Importe de la adjudicación: 86.747.040 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día ~de San Bias. 

Adjudicatario: «Grupo Exter. Sociedad Anónima ... 
Import#. de la adjudicación: 110.097.025 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día de Usera. 

Aqjudicalario: «Gers. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 103.994.071 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día de Tetuán. 

Adjudicatarlo: «Técnicos de Planificación, Socie-
dad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 124.040.958 pesetas. 
Fecha de adjudicaci/m: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Meta-
bus-Servido móvil para la dispensación de Meta
dona. 

Adjudicatario: -«Técnicos de Planificación Social. 
Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 41.092.863 pesetas. 
Fecha de adjudü;ación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato; Contra.to de servicios: Isidro-
bus-Autobús para la integración social de drogo
dependientes. 

Adjudicatario: «Técnicos de Planificación Social. 
Sociedad Limitada». . 

Importe de la adjudicación: 35.043.213 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato; Contrato de consultoria y asis-
tencia técnica: Información y asesoramiento de las 
ayudas de fomento y generación de empresas de 
mujeres. subvencionadas por la Dirección General 
de la Mujer. 

Adjudicatario: dberphone. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 10.891.110 pesetas. 
Fecha de adjudlca'ción: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Servicio y control en las ofi-
cinas centrales dellMAIN '(calle Orense, 11, y calle 
O'DonoelL 52~, y en centros de menores. 

Adjudicatario: dTS Seguridad; Sociedad Anóni-
ma». , 

Importe de la adjudicación: 52.789.222 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-21.731·E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad )' Servicios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de varios suministros, con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y Servicit?s Sociales de 

Sábado 27 abril 1996 

la Comunidad de Madrid. convoca los concursos 
que se citan. 

b) Depem:lencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregario MarañÓn». 

c) Número de expediente: 9/96, 122/96. 165/96 
Y 181/96. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ~ Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantlas: ,Provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. ObtenCión de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi· 
ficio administrativo, tercera planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
t) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 3 de junio de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 3 de junio' de t 996. 

b) Documentación a presentar: Las que se reco
gen en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del hospital general universitario 
¡(Gregario MarañÓn». 

2.0 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi
ficio administrativo, tercera planta. 

3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28007. 

d) Plazo,durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: Ver anexo. 
10. Otras informaciones: Las ofertas económi

cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo 
, 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de envio del anuncio al f(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril tle 1996. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora gene
ral. Teresa Araguas Alvarez.-27.796. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistemas de infusión. 
bombeo de sangre y alargaderas sistemas de infusión 
(expediente número 9/96). 

c) División por lotes y número: 15 lotes lid· 
table.s por separado,' pudiendo presentar ofertas a 
uno. a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marañóm, calle 
Doctor ESQuerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general. durante J 996. 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total: 78.338.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 
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b) Domicilio: Calle Doctor ESQuerdo, núme
ro 46. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de junio de 199'. 
e) Hora: Acto público a las once ,horas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
angioplastias (hemodinámica y rayos'vascular) (ex
pediente número -122/96). 
. c) División por lotes y número: 32 lotes lici

tables por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital universitario «Gregario Marañón», calle Doctor 
Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general durante 1996. 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total: 410.202.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas~ 

a) Entidad: 'Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud.· 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme· 
ro 46·. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de t 996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 

2. Objeto del contrato: .. 

a) Descripción del objeto: Prótesis traumatoló
gicas (expediente número 165/96). 

c) División por lotes y número: ·11 lotes lici
tables 'por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: AlrÍiacén general del hos
pital general universitario «Gregario Marañónll, calle 
Doctor ESQuerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
'Pital general durante 1996. . 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total: 203.663.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación -del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 44. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
adntinistrativo. 

el Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia concurso para la, concesión 
de la explotación del se",icio de abasteci
miento de agua~ saneamiento)' depuración 
del término municipal de Oviedo. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Oviedo. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de contratación. 

b) Número de expediente: CC96178. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges
tión integral del servicio de abastecimiento de agua 
y saneamiento. 

b) Lugar de ejecuci(m: Municipio de Oviedo. 
c) Plazo de ejecución: Cincuenta años. prorro

gable. 
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d) Indicar si la ejecución del contrate;> compren
de la ejecución de las obras: El contrato incluye 
la construcción y fmanciación de instalaciones. 

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

a) Tramitación: Expediente ordinario. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concesión. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Canon anual a ofertar por los licita
dores. 

5. Garantías. 

a) Provisional: 40.000.000 de pesetas. -
b) Definitiva: Conforme al artículo 46 del pliego 

de condiciones. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntainie)1to de Oviedo. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. sin nú-

mero. 
e) Localidad y código postal: Oviedo. 3307l. 
d) Teléfono: (98) 521 98 75. 
. e) Telefax: (98) 520 4371. 
f) Fecha límite de obténción de dcx.."Umentos e 

información: Ocho días antes de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. 

7. Req~isitos especificos del contratista: Podrán 
tomar parte en 'el concurso las personas fisicas o 
jurídicas que tengan capacidad jUrídica y de obrar 
plena, y no estén comprendidas en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibilidad para con~ 
tratar, establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Deberán acreditar la c1a~ 
sificación exigida y aportar los datos y certificaciones 
fmancieras y económicas que sirvan para evaluar 
la solvencia. 

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio 
de 1996. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
señalada en el artículo 50 del pliego de condiciones. 
incluido el modelo de proposición y la clasificación 
como contratista de obras del. Estado, de grupo E, 
subgmpo 1. categoría 0, y subgrupo 7, categoría 
d) y f). Los empresarios de Estados miembros de 
la Comunidad Europea Que no estén clasificados. 
deberán acreditar su capacidad fmanciera, econ6-
mica y técnica, así como su inscripción en el Registro 
correspondiente. A tales efectos. deberán justificar, 
no hallarse clasificados. ni con clasificación sus
pendida o anulada. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. 
2.0 Domicilio: Plaza de la Constitución. sin 

número. 
3.0 Localidad y código postal: Oviedo, 33071. 

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

9. Apertura. de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 14 de junio de 1996 .. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El adjudicatario deberá 
ingresar como contraprestación por el uso de las 
instalaciones 3.000.000.000 de pesetas. 

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adJudi
catario. 

Oviedo. 22 de abril de 1996.-El Primer Teniente 
de Alcalde, Jaime Reinares Fernández.-27.727. 

Sábado 27 abril 1996 

Resolución delAyuntamiento de Jlalladolidpor 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
la calle Goya, entre el ferrocarril y carretera 
de la Esperanza. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
de 18 de mayo de 1995, se publica que la Alcaldía 
Presidencia, mediante decreto de fecha 20 de febrero 
de 1996, acordó adjudicar las obras de urbanización 
de la calle Gaya, entre el ferrocarril y carretera 
de la Esperanza, cuya licitación fue oportunamente 
convocada y publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado))· de fecha 28 de diciembre de 1995, a la 
empresa «Corsan, Sociedad Anónima)!. en la can
tidad de 34.601.823 pesetas. 

Valladolid. 12 de marzo de 1996.-El Alcal
de. P. n. el Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda. Infraestructura y Tráfico (Decreto mime
ro 6.474, de 27 de julio de 1995). Alberto Gutiérrez 
~berca.-20.978·E. 

, UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma. de 
Madrid por la que se convoca concurso públi~ 
co para la adjudicación del contrato' de obra 
fl,ue se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratación. ' . 

c) Número de expediente: 0:3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ampliación de sis~ 

temas de detección de incendios. alerta y evacuación 
en la Facultad de Ciencias. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias. 

Campus de Cantoblanco. 
d) Plazo da ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimientu y forma de adju
dicación: 

_ a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: ConCUNO. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 16.191.933 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 323.839 pesetas. 

6. Obtención de documenJación e Información: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
Unidad de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme-
tro 16. 

e) 

d) 
Localidad y código postal: Madrid 28049. 
Teléfono: 397 42 41. 

e) Telefax: 397 44 11. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específi~os del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Lá capacidad de obrar, sol~ 

vencias económica. fmanciera y técnica de las 
empresas licítantes, se acreditará mediante la docu· 
mentación que se exige en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 
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8. Presentación de las ofertas o de las soliL'itudes 
de participación; 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 10 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar. La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid: 

l. a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.8 Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera 

de Colmenar. kilómetro 16. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28049. 

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9 .. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar. ~ómetro 16. 
c) LocaljcJ.ad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de mayo de 1996. 

. e) Hora: Doce . 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado~ irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No es necesario. 

Madrid. 26 de abril de 1996.-El Rector. por dele-
gación (Resolución del Rector, de fecha 21 de marzo 
de 1994). el Gerente. LuciaDo Galán Casa· 
dO.-27.825. . 

. Resolución de la Universidad HCarlos 111»' de 
Madrid por la que se convoca concurso púb¡;~ 
co para la contratación de la obra de adap~ 
tación de naves-taller en la Escuela PDIi~ 
técnica Superior. Campus de Leganés. 

l. Entidad adjudlt:adora: 

a) Organismn: Universidad «Carlos 111» de 
Madrid. 

b) Dependencia que· tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: 332/0B/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación 
de naves-taUer. 

b) ·División por lotes y núr:nero: No se admite. 
c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe

rior, Campus de Leganés. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaría. 
b) Procedimiento: Abierto. 
t;) - Forma: Concurso. 

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

5. Garantias: Provisional. 2.359.969 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad «Carlos IIb, de Madrid. 
b) Domicilio: Calle Madrid, 126. 
c) Localidad y código 'post81: Getafe 28903. 
d) Teléfono: (91) 624 95 OO. 
e) Telefax: (91) 624 97 02. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: 22 de mayo de 1996. 


