
16856 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) Contratista: ~Mantenimiento e Ingenieria 

Energética. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 102.423.360 

pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Sérvicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Torrecardenas. Almeria. 
e) Número de expediente: 9/96. 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de los cen

tros dependientes del hospital. 
e) Lote: 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 49 (3 de marzo 
de 1996), «Boletin Oficial del Estado» número 87, 
de 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
b) 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 

c). Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de junio de 1996. 
b) Contratista: Surlimsa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 83.7&3.625 pe

setas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Torrecárdenas. Almería. 
e) Número de expediente: 10&/95. 

2. Objeto del contrato: 

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

capasos. 
e) Lote: 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 3 (5 de enero 
de 1996), «Boletín Oficial del Estado» número 8, 
de 9 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Al;lierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) Contratista: «St. Jude Medical España, Socie

dad Anónima», «Ciamsa Andalucía, Sociedad Anó
nima», «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 16.050.000 pese

tas, 46.074.200 pesetas, 6.250.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Hos

pital Torrecárdenas. Almería. 
e) Número de expediente: 110/95. 
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2. Objeto del contrato: 

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

geno, nitrógeno y protóxido de nitrógeno. 
e) Lote: 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 3 (5 de enero 
de 1996), «Boletín Oficial del Estado» número 8, 
de 9 de enero de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) 
b) Contratista: Desierto. 
e). d) 

Sevilla, 31 de julio de I 996.-La Directora Geren
te, Cannen Martínez Aguayo.-52.748-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución del Deparlamento de Agricultura 
y Medio Amhiente de la Diputación General 
de Aragón por la que se convoca la licitación 
de un contrato de consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Órgano de contratación: Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón. 

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

e) Número de expediente: EA 6/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de colab~ 
ración de servicios técnicos para la realización del 
proyecto, acuerdo y replanteo de las fmcas resul
tantes de la concentración parcelaria de la zona 
de Ariza Secano (Zaragoza) y acuerdo y replanteo 
de Ariza Regadío (Zaragoza). 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: El señalado en el con

trato. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuarenta y dos meses desde la fmna del contrato. 

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

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

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

5. Garantía provisional: No se requiere. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Servicio de Infonnación y Documentación 
Administrativa (edificio «Pignatelli», paseo Maria 
Agustín, número 36, 50071 Zaragoza, teléfono 
71 41 11, fax 71 41 15. Y en la Dirección General 
Gestora del Gasto, en la misma dirección, teléfono 
71 46 50, fax 71 46 79, Y en las Delegaciones 
Territoriales de Huesca (plaza Cervantes, número l. 
22071 Huesca) y de Ternel (calle General Pizarra, 
número 1,44071 Teruel). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categ~ 
ría A. 
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b) Otros requisitos: Los empresarios no espa
ñoles de Estados miembros justificarán la solvencia 
económica, fmanciera y técnica conforme a los ar
ticulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, así como su 
inscripción en el Registro al que se refiere su articu
lo 15.2. 

&. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del día 15 de octubre. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Diputación General de Aragón, edificio «Pigna
telli», de Zaragoza, en las Delegaciones Territoriales 
de Huesca y de Teruel, o por cualquier otro pr~ 
cedimiento establecido en el artículo 100 del Regla
mento de Contratos del Estado (ver direcciones del 
punto 6). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Agricultura y 
Medio Ambiente. 

b) Y c) Domicilio: Edificio «Pignatelli», de Zara
goza; dirección: Ver punto &. e). 

d) Fecha: El día 22 de octubre. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 23 de agosto de 
1996. 

Zaragoza, 23 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general, Adoración Andreu Lope.-54.856. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Amhiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace púhli
ca la adjudicación del contrato de consul
toría y asistencia de retirada de contenedores 
de hasura de las áreas socio-recreativas de 
la ~omunidad de Madrid, año 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Retirada de conte

nedores de basura de las áreas socio-recreativas de 
la Comunidad de Madrid, año 1996. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total. 
34.9&3.594 pesetas. 

5. Adjudicación: 
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a) Fecha: 25 de junio de 1996. 
b) Contratista: «HA Ingenieria Ambiental Com

pleta, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.989.801 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid. 10 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996. de 17 
de abril). la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata Garcia de Casa
sola.-53.617-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto del expediente de suminis~ 
1m de vehículos, con destino a la Guardena 
Forestal de la Consejería de MedioAmbiente 
y Desarrollo Regional. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: lO-EG-326.3/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ve
hlculos, con destino a la Guardería Forestal de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regio
nal. 

b) Número de unidades a entregar: 19. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Será en la sede de la COn-

sejería de Medio ambiente y Desarrollo Regional. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licUación: Importe total, 
27.626.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 552.520 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. plan-
ta lO.a 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 23. 
e) Telefax: 580 39 93. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fmatizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
el apartado l. letra c) del articulo 16 de la Ley 
13/l995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en la letra a) 
del artículo 18 de la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado se presentará 
el dia siguiente hábiL El horario de presentación 
de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Docwnentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa, número 3. 10.a planta. 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 280OS. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medío. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 
n En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medío Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica, por sustitución (Orden 1524/1996, 
de 30 de julio), el Director general de Adminis
tración Local, Alejandro Sanz Peinado.-54.840. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos y subasta~ por el procedimiento 
abierto~ de las obras que se citan. 

l. Entidad alljudicadora: 

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

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

c) Número de expedientes: 93-A/96 (CO-67.3); 
103·A/96 (CO·90.2l; 107·A/96 (CO·104.0). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 93-A/96. Obra de acondicionamiento 
de caminos en el parque regional cuenca alta del 
Manzanares. Año 1996. 

Expedíente lO3-A/96. Construcción de pista poli
valente en el parque de Polvoranca. 

Expediente 107-A/96. Obra de mejora de pastos 
en montes del Estado, de los términos municipales 
de Rascafría y Alameda del Valle. 

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

Expediente 93-N96: Tres. 
Expedíente 103-A/96: Tres. 
Expediente 107-A/96: Tres. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: 

Expedientes 93-A/96 y lO3-A/96: Concurso. 
Expediente lO7-A/96: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total expediente 93-A/96: 34.987.926 
pesetas. 
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Importe total expediente lO3-N96: 23.276.674 
pesetas. 

Importe total expediente lO7-A/96: 35.396.962 
pesetas. 

5. Garantia proViSional: 

Expediente 93-A/96: 699.759 pesetas. 
Expediente lO3-A/96: 46_!.J33 p,-~~las. 
Expedíente 107-A/96: 707.939 pes .... tas. 

6. Obtención de documentación e i'!formación: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. plan-
ta lo.a 

el 
d) 
e) 

Localidad y código postal: 
Teléfonos: 580 39 77/76. 
Telefax: 580 39 93. 

Madrid, 28008. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoría): 

Expedientes 93-A/96 y 103-A/96: Grupo G. sub
grupo 6. categoria d. 

Expediente 'I07-N96: Grupo K., subgrupo 6, cate
goría e. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. ,7"!sentación de las ofertas o de las 5vlicUudes 
de part;cipación: . 

a) Fecha límite de presenlación: Trece días nntu
rales contados a partir del día siguiente a! de la 
publica":¡Óll de este anuncio en el ((Boletín Otlcial 
del Estad<.">, si este día fuese sábado se pn~scntará 
d dia siguíc:nte hábiL El horario (ie p:"~scnt<!c:ón 
de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigitla en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
ni&trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejerh de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servido de Con
tratación, calle Princesa, número 3, lO.a planta. 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.~' Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio para 
los concursos, y díez o veinte días, en su caso, para 
la subasta. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo. se realizará al 
día siguiente hábiL 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones. 
11. Ga.stos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudícatario. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica, por sustitución (Orden 1524/1996, 
de 30 de julio), el Director general de Adminis
tración Local. Alejandro Sanz Peinado.-54.843. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los contratos que se citan. 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 


