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b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General Universitario de Alicante. calle Maes
tro Alonso, 109, OJalO, Alicante. Teléfono: (96) 
5908460; fID" (96) 524 97 59. 

e) Número de expo::liente: 02181122020[)()J26696. 

2. OhjeJo del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Material para diálisis 

con medios técnicos para biofiltración de alta efi
cacia y convencional. 

e) Lote: Dos. 
d) ({Boletifij) o «Diario Oficiah! y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Diario Oncial de 
la Generalitat Valencianml número 2.748, de 15 de 
mayo de 1996, (Boletín Oficial del Estado» número 
124, de 22 de mayo de 1996 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas») de 10 de mayo de 1996. 

3. Trami/ación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratistas: 

((Hospal, Sociedad AnónimRl), 116.335.400 pese
tas. 

• «(Nephrocontrol, Sociedad Anónima», 
104.270.000 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 220.605.400 pese

tas. 

Valencia, 2 de agosto de 1996.-EI Conseller, Joa
quín Famós Gauchía.-53.582-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de 1Q..., Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. por la que se hace 
púhlica la adjudicación definitiva de diversos 
contratos de consultoría y asistencia. 

De conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, esta 
Secretaría General Técnica ha acordado hacer públi
ca la adjudicación de los contratos abajo relacio
nados: 

1.1 Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 137.7/95. 

2.1 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Nueva carretera de 
unión de la N-IV (variante de Pinto) con la carretera 
M-506 de Pinto a San Martín de la Vega. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del EstadO)) 22 de diciembre de 1995. 
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3.1 Tramitación, procedimientó y forma de adju-
dicación: 

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

4.1 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 9.900.000 pesetas. 

5.1 Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: Eptisa. 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 8.015.000 pesetas. 

1.2 Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de"Carreteras. 

c) Número de expediente: 138.8/95. 

2.2 Objeto del confrato· 

a) Tipo de contrato: Contratv de consultoria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Proyec·to duplicación 
de calzada de la carretera M-51l. Tramo: M-40 
a M-501. 

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del EstadO» 22 de diciembre de 1995. 

3.2 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaciÓn: 

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

4.2 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 29.000.000 de pesetas. 

5.2 Afjjudicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: Getinsa. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.581.964 pesetas. 

1.3 Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 142.4/95. 

2.3 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Proyecto duplicación 
de calzada de la carretera M-50 l. Tramo: M-513 
a Brunete. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: ,(Boletín Oficial 
del Estado» 22 de diciembre de 1995. 

3.3 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4.3 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 20.800.000 pesetas. 

5.3 Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: ((Aplicaciones y Proyectos.,..de 

Ingeniería y Nuevas Tecnologías, Sociedad Anóni-

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.815.165 pesetas. 

1.4 Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 140.2/95. 

2.4 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Proyecto duplicación 
de calzada de la carretera M-607. Tramo: Colmenar 
Viejo a Cereeda. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado) 22 de diciembre de 1995. 

3.4 Tramiración, procedimiento )'for~na de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Concurso. 

c) Forma: Abierto. 

4.4 Presupuc."}!O base de licitación: 

Importe total: 29.000.000 de pesetas. 

5.4 Afjjudicación: 

a) Fecha: 14demarzode 1996. 

b) Contratista: ,(Equipo Técnico en Transporte 
y Territorio. Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 23.200.000 pesetas. 

1.5. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 143.5/95. 

2.5 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de cónsultofÍa y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Proyecto variante de 
la carretera M-600 en Sevilla la Nueva. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación. del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» 22 de diciembre de 1995. 

3.5 Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Concurso. 

e) Forma: Abierto. 

4.5 Presupuesto b"ase de licUación: 

Importe total: 8.500.000 pesetas. 

5.5 Adjudicaáón: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 

b) Contratista: (Agrupación de Ingenieros, 
Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 7.012.500 pesetas. 

1.6 Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 145.7/95. 

2.6 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultarla y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Estudio infonnativo 
variante de Griñón. Tramo: M-404 con la M-405. 

d) Boletín o Diario "Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» 22 de diciembre de 1995. 
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3.6 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Fonna: Abierto. 

4.6 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 7.600.000 pesetas. 

5.6 Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Tecnocónsul Ingenieros. Socie-

dad Anónima~. 
e) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.232.000 pesetas. 

1.7 Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 144.6/95. 

2.7 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consult.oria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Estudio informativo 
variante de la carretera M-SOl en Pelayos de la 
Presa. 

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» 22 de diciembre de 1995. 

3.7 Tramitación, procedimiehto y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonn'.l: Abierto. 

4.7 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.800.000 pesetas. 

5.7 Adj'ldicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Aplicaciones y Proyectos de 

Ingenieria y Nuevas Tecnblogias, Sociedad Anóni-
mallo 

e) 
d) 

1.8 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 7.392.000' pesetas. 

Entidad adj/ldicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 136.6/95. 

2.8 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Proyecto construc
ción variante M-302 en Morata de Tajuña. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licirttción: «Boletín Oficial 
del Estado» 22 de diciembre de 1995. 

3.8 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4.8 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 9.900.000 pesetas. 

5.8 Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: dngenieria de Cooperación y 

Desarrollo, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 8.064.496 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 9 de abril de 1 996.-El Secretario general 

Técnico. Jesús Mora de la·Cruz.-28.339-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la. Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de serllicios consistente en la limpieza de 
la red de bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid_ 

En relación con la adjudicación del contrato de 
servicios que a continuación se especifica, esta 
Secretaria General Técnica ha resuelto que se haga 
público lo siguiente: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Educación y 
Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: C-811-1-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza red de 

bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 
c) Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
Fecha: 25 de enero de 1996. 

«Boletín Oficial del EstadQ)). Fecha: 29 de enero 
de 1996. 

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid). 
Fecha: 23 de enero de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Mapefra, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 24.666.664 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 7 de mayo de 1 996.-EI Secretario general 
Técnico, Jesús Calvo Soria.-36.008-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Almería por la que se anuncia concurso para 
adquisición de material informático. ele
mentos fL<;icos y lógicos para Ayuntamientos 
de la provincia. 

l. Entidad adjudicadoT(1- Excelentísima Diputa
ción Provincial de Almeria, siendo el número del 
expediente 3-31/96. 

2. ObjelO del contrato' 

a) Descripción del objeto: Material infonnático, 
elementos fisicos y lógicos. Unidades centrales, con
solas. periféricos, concentradores de red, licencias, 
sistema operativo AIX 4.1. licencias programa uti
lidad, licencias «software» de comunicaciones, total 
de unidades 25. 

b) Plazo de entrega: Un mes desde la forma
lización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: Concurso público. mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
33.995.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 679.100 pesetas. equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentos e información: Enti
dad. en la excelentísima Diputación Provincial de 
Almería. Negociado de Patrimoruo y Contratación, 
calle Navarro Rodrigo. 17, 04071 Almería. Telé
fono: 21 11 32. Fax: 21 11 94. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Has
ta la catorce horas del día 3 de octubre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: En la excelentísima 
Diputación Provincial de Almeria. Registro General. 
sito en caiJe Navarro Rodrigo. 17, 04071 Almena. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obii-
gado a matener su oferta: Tres meses, a partir de 
la adjudicación. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán [cláusula 
5. f) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares}. 

8. Apertura de las ofertas: En la excelentísima 
Diputación Provincial de Almena, salón de plenos. 
ubicado en calle Navarro Rodrigo. 16, a las doce 
horas del día 6 de octubre de 1996. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de agosto de 
1996. 

Almeria, 13 de agosto de 1 996.-EI Delegado del 
Área de Organización. José Luis Aguilar 
Gallart.-53.487. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba sobre adjudicación de contrato de ope
ración de préstamo. 

La Diputación Provincial de Córdoba, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, hace pública la adjudicación. mediante proce
dimiento negociado con publicidad comunitaria, de 
un contrato de operación de préstamo, por importe 
de 3.224.514.967 pesetas con la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur), y siendo 
precisa la autorización de la Delegación de Eco
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucía para 
concertar esta operación, dicha Delegación, median
te Resolución de fecha 1 de julio actual ha auto
rizado la celebración de dicho contrato. 

Córdoba, 26 de julio de 1996.-El Presiden
te.-53.510. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia convo
catoria de concurso, por procedimiento 
abierto, para explotación en régimen de con
cesión del matadero de Santiago de Com
postela. 

l. E!1lidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
A Coruña. plaza del Obradoiro sin número, código 
postal 15071, teléfono (981) 54 23 34, fax 57 76 27. 

b) Departamento de Servicios-Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) La gestión y explotación en régimen de con
cesión administrativa del matadero municipal, así 
como el transporte de carne. 

b) Santiago de Compostela. 

c) 15 anos. 

d) No. 


