
BOE núm. 174

Hospital Gen~ral Universitario Gregario Marafión.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratación del Servicio de Compras del
Hospital General Universitario «Gregario Mara
nom.

e) Número de expediente: 153/96.

2. Objeto del contrafo:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Conducción diaria

y mantenimiento preventivo de las instalaciones de
produccion de vapor, aire comprimido, agua caliente
sanitaria, gas, climatización y control del edificio
industrial.

e)
d) Boletín o diario oficial yfecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do»: 7 de diciembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación"

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1996.
b) Contratista: «Consultores Ingenieros de ,Ener"

gia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.484.000 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a "lo previsto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de abril de l 996.-La Directora gene
ral de Salud, Teresa Araguas Álvarez.-31.729.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia la adju·
dicación del contrato de asistencia que tiene
por objeto ((Helicóptero para uso múltiple».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asuntos Económicos.

e) Número de expediente: CAS/03-01-96.

2. Of:!ieto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y
de servicios.

b) Descripción del objeto: Helicóptero para uso
múltiple.

c) Anuncio de licitación: «Boletin Oficial de
Castilla y León» número 35. de fecha 19 de febrero
de 1996; «Boletín Oficial del Estado» número 49,
de fecha 26- de febrero de 1996; «Diario Oficial
de las Comunidade~ Europeas» número 534/81. de
fecha 17 de febrero de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:_

a) Fecha: 15 de abril de 1996.
b) Contratista: «Helicópteros del Mare Nos

trum. Sociedad Anónima».

Viernes 19 julio 1996

e) Nacionalidad: EspanoIa.
d) Importe de la adjudicación: 83.950.000 pese

ta,.

Valladolid, 2 de mayo de l 996.-EI Secretario
genera!, Juan José García Marcos.-34.150-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación de Barcelona por

la que se anuncian las adjudicaciones que
se citan.

De conformidad con lo que dispone el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo de Con
tratos de las Administraciones Públicas y el aparta
do 1 del artículo 285 de la Ley 8/1987, municipal
y de Régimen Local de Cataluna de 15 de abril.
se notifica que mediante los acuerdos que a con
tinuación se indican. se adjudicó a las empresas
que se especifican. los proyectos de obras. sumi
nistros y servicios siguientes:

A) 1. Entidad adjudicataria:

. a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Servicios Generales, Sección de Contra
tación.

c) Número de expediente: 5195.

2. Objeto del contrato:

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

embarcaciones de salvamento.
e) Lote: I y 1I.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «(Diario Oficial de las Comunidades
Europeas». 13 de enero de 1996; «Boletín Oficial
del Estado), de 15 de enero de 1996 y «Boletín
Oficial» de la provincia, de 4 de enero de 1996.

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: 61.130.840 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Astilleros Neumáticos Duany,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.024.280 pese·

taso

B) 1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Servicios Generales, Sección de Contra
tación.

e) Número de expediente: 6/95.

2. Objeto del contrato:

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

módulos y equipamientos para colocar 27 puestos
de socorro en las playas de diversos municipios
de la provincia.

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», 10 de enero de 1996; «Boletín Oficial
del Estado», de 15 de enero de .1996 y «Boletin
Oficial» de la provincia. de 4 de enero de 1996.

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

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

14115

4. Presupuesto base de licitación:

[mporte total: 91.800.0qO pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzode 1996.
b) Contratista: «Arpa. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de la adjudicación: 91.800.000 pese

tas.

Barcelona. 16 de mayo de 1996.-33. 179-E.

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por la que se convoca concurso de ideas,
mediante procedimiento abierto, para la uni
ficación y actualización de la imagen cor
porativa de este Cabildo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote
(Las Palmas).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 45196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización y uni·
ficación de la imagen corporativa y la creación de
la identidad gráfica de la Institución.

b) Plazo de ejecución o desarrollo de los tra
bajos: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
2.500.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Defmitiva: 4 por 100 del precio de adjudi

cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo de Laózarote (Departamen
to de Protocolo).

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 6, 35500
Arrecife.

c) Teléfono: (928) 80 07 88.
d) Fax: 80 04 82.

7. Requisitos del contratista:

a) Capacidad de obrar. solvencia técnica yeco
nómica: Según Ley 13/199,5, de 18 de mayo.

b) Clasificación: No necesaria.

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

a) Fecha límite: Veintiséis dias naturales a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Indicada en el
pliego de condiciones, publicado en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Las Palmas» de fecha 24
de abril de 1996.

c) Lugar de presentación: Secretaria General del
Cabildo de Lanzarote.

9. Apertura de las ofertas: En la sede del Cabildo
de Lanzarote. calle León y Castillo. 6. en Arrecife.
el dia hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, a las doce
horas.

10. Gastos de anuncios: Serán sufragados ínte
gramente por el Cabildo de Lanzarote.

Arrecife, 9 de mayo de 1996.-El Presiden
te.-45.997.


