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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gada a mantener su oferta (conCl1fSo): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de Jm; ofirtas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
e) Localidad: Madrid: . 
d) Fecha: Al' octavo. dla nMural, siguiente al de 

final..izaf;i6n d~l plazo de 'presenta~i6n de propo
siciones. Si este día fuese sibado o festivo, se rea
lizará al dia siguiente hábil: 

e) Hora: Trece. 

lO. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 26 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general Técnica, Patricia Lázaro Martincz de 
Morentin.-55.466. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiellte y 
Desarrollo Regional por la que se rectifica 
el anuncio del conCUTSQ abierto del Se",icio, 
expediente 79/96, en cuanto a la clasifi
cación del contratista. 
Por la presente, se rectifica la Resolución de ) 4 

de agosto de 1996, por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación del Servicio operación 
limpieza del área metropolitana y Corredor del 
Henares de la Comunidad de Madrid; segunda fase 
(expediente 79/96), publicado en el "«Boletin Oficial 
del Estado» número 207-, de fecha 27 de agosto 
de 1996, páginas 16380 y 16381, en el sentido 
de que la clasificaci6n exigible, al contratista es la 
del grupo 111, subgrupo S, categoriá B, y grupo I1I, 
subgrupo 6, categoria C. La presentaci6n de las 
ofertas será de nueve a catorce horas, durante el 
plazo de trece días naturaleso; contados a· partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», si este día fuese 
inhábil, se admitirán las prop0sicfones hasta las once 
horas del día siguiente hábiL 

Madrid, 3 de septiembre de 1·996.-L; Secretaria 
Tecnica, Patricia Lázaro Maitínez de Moren
tin.-55.467. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro para la 
«adquisición de 27. 000, dosis de vacuna anti
hepatitis B adultos»· (expediente: 
07-EG-859.5¡1996). 

1. Nombrt! y dirección ·del órgano de contrata
ción: Consejeria de ,Sanidad y Servicios Sociales de 
la Comunidad de ,Madrid, calle ,O'Donell, núme
ro 50, 28009 Madrid·(Esp~a). 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

3. Fecha de a4iudicación: 15 de julio de 1996. 
4. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

que fIguran en el apartado. 2, del anexo] del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5. Número de ofertas recibidas: Dos. 
6. Nombre y dirección del proveedor: .:Smith 

Kline & Prench, Sociedad Anónima E'spañola», calle 
Valle de la Fuenfria, 3 (28034 Madrid). 

7. Naturak!za y cantidad de.los productos a sumi
nistrar: 27.000 dosis de vacuna antihepatitis B adul
tos, asi como el soporte dO~Ul1lental y técrllco nece
sario para la vacunación; número de referencia de 
la CPA: 24.42.21. Sueros inmunizados y vacunas. 
CCP, 35290.2. 

8. Precio: 37.260.000 pesetas, NA incluido. 
9. Fecha de publicación del anuncio del contrato 

en el «Diario OflCjal de las Comunidades Europeas»: 
2 de mayo de 1996. 
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10. Fecha de envío del anuncio al KDiario QfiCial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La. Secretaria ge
neral Técnica. Adoración Muñoz Merchan
te.-S3.603-E. 

Resolueión de la Direccwn General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y SeMcias 
Sociales pOr.fa que se hace púhliaa 14 adju~ 
dicación ,de un contrato de servicio con des
tino al H9$pital General Universitario «Gre
gorio Marañóm); 

L Entidad a4judicadora: 

a) "Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratac16n del Servido de Compras del 
Hospital General Universitario .:Gregorio Mara
ñÓn». 

c) Número de expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de COI)trato: Servicio. 
b) Descr'.pción del objeto: Vigilancia y seguri

dad en el Hospital General Universitario «("'negorio 
Marañón», 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación. 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 21 de mano de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
169.996_560 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de junio de 1996. 
b) Cónttatista: «Asesoramiento Seguridad y Prfr-

tección, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 96.975.536 pesetas. 

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

Madrid, 31 de julio de "1996.-La Directora gene· 
r<ll. P. D. (Orden 1525/1996, de 19 de junio), el. 
Gerente del Servicio Regional de Salud, Félix Miaja 
de Sárraga.-53.614-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomentn por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indi
can. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articu-
18 Sl4 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y el arÚculo 24 del Real Decreto 390/1996. 
se hace pública la ,adjudicación de los siguientes 
contratos: 

l. Entidad adjudicadora: Consejeria de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Número de expediente: Según relaciÓn. '.' 

2_ Objeto del contrato: Según relación. Publicado 
el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» d,e 24 de mayo de 1996 y en el 
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«Boletin Oficial del Estado» de 23 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento, 
abierto; forma, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Según relación. 
5. Adjudicación: Fecha. 2 de agosto de 1996. 

Contrati5ta,. nacionalidad e importe de adjudicación, 
según relaci6n. 

Valladolid, 5, de agOsto de 1996.-EI Secretario 
general P., S .• el Director genernl de Arquitecturd Y 
VMenda.losé Antonlo Arranz Aguirre.-52.935-E. 

Relación de expedientes 

Número de expediente: BU-92/01O. Objeto del 
contrato: Edificación de 32 viviendas de protección 
ofIcial de promoción publica en Melgar de Fema
mental (Burgos). Presupuesto base de licitación: 
237.286.671 pesetas. Contratista: .:Constructora 
Asturiana. Sociedad Anónima». Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación: 227.296.902 pesetas. 

Número de expediente: SA-93/010. Objeto del 
contrato: Edificaci6n de 20 viviendas de protección 
oficial de promoción pública en Lumbrales (Sala
manca). Presupuesto base de licitación: 143.935.372 
pesetas. Cdntratista: .:Conabside, Sociedad Anóni
ma». Nacionalidad: Española. Importe de adjudi
cación: 138.393.860 pesetas. 

Número de expediente: S0-93/01O. Objeto del 
contrato: Edificación de 16 viviendas de protección 
oficial de promoción pública en San Pedro Man
rique (Sorla). Presupuesto base de licitación: 
120.764.444 pesetas. Contratista: .:Constructora 
Peache, Sociedad Anónima». Nacionalidad: Espa
ñola. hnporte de adjudicación: 120.160.622 pesetas. 

Número de expediente: ZA-T-90/060. Objeto del 
contrato: Edificación ·de ) 1 viviendas de protección 
oficial de promoción pubuca en Puebla de Sanabria 
(Zamora). Presupuesto base de licitación: 
221.798.475 pesetas. Contratista: COPROSA. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 
208.268,768 pesetas. 

Número de expediente: ZA-T-89/030. Objeto del 
contrato: Edi'ficación de 40 viviendas de protección 
ofIcial de-promoción pública en Fuentesauco (Za~ 
mora). Presupuesto base de licitación: 218.741.607 
pesetas. Contratista: .:Rodriguez Santalla, Sociedad 
Anónima». Nacionalidad: Española. hnporte de 
adjudicación: 205.157.753 pesetas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Mancomunidad para la Ges
tión de los Residuos Sólidos Urbanos «Gua
dalquivir» por la que se COllvoca concurso 
públic.o para la adquisición de un vehículo 
para riego y baldeo para el Servicio de Lim
pieza Viaria de esta mancomunidad. 

La Mancomunidad para la Gestión de los Resi
duos Sólidos Urbanos .:Guadalquivir»; de acuerdo 
con la declaración de urgencia, convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la adqui
sición de un vehicuJo para riego y baldeo de las 

, vias públicas, con las siguientes condiciones gene
rales de licitación: 

1. a) Objyto del contrato: Adquisición de un 
vehículo p'aJa riego y baldeo de las vías públicas. 

b) Tipo de licitaci6n: 17.500.000 pesetas. 

2. .plazo de entrega: Máximo seis semanas, a 
contar desde la fecha de adjudicación. 

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios 
de Coria del Río (Sevilla). 

4. Oficina donde puede examinarse el expedien
te: Los interesados podrán solicitar fotocopias 
del pliego de bases (cláusulas administrativas y 
técnicas). que rigen la adjudicación en las ofIci
nas centrales de la mancomunidad, sitas en calle 
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Muñoz Olivé. número 1, segunda planta. 41001 
Sevilla. Teléfono: (95) 422 62 75. fax: 
(95) 421 78 65. 

5. Fianzas: 

a) Provisional (2 por 100 del presupuesto): 
350.000 pesetas. 

b) Definitiva (4 por 100 del presupuesto), 700.()()() 
peset.as. 

6. Presentación de plicas: 

a) Plazo: Será de trece días naturales a contar 
desde el siguiente a esta publicación. 

b) Lugar: Véase el punto 4. 
e) Horalio de presentación de plicas: De ocho 

a quince horas. 

7. Apertura de pliras: 

a) Lugar. Ofldnas cent~·.ues de la mancomuni~ 
dad o salón de plt.:nos dci excelentisimo Ayunta
miento de Espartmas. Véase el punto 4. 

b) Fecha: Se procederá a la apertura de plicas 
al décimo día natural siguiente a la fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. Si este últi
mo resultase sábado o festivo se proITogJIá hasta 
el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: A las doce. 

8. Modelo de proposición: E' .z:', induid~~ " , ~, 
pliego de bases. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.-·La Presid,- '. 
Maria Regla Jiménez Jiménez.-5S.S68. 

Re!J'olución de la Mancomunidad para la e ,
tión de los Residuos Sólidos Urbanf]s IIGua
dalquivir» por la que se convoca concurso 
público para la adquisición de un pekículo 
recolector de residuos sólidos urbanos para 
el Semcio de Recogidas de Ilt!siduos Sólidos 
Urbanos, en el Centro de Servicios de Oli
vares~ perteneciente a esta mancomunidad. 

La Mancomunidad para la Gestión de los Resi-
duos Sólidos Urbanos «Guadalquivir», de acuerdo 
con la declaración de urgencia. convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto. para la adqui
sición de W1 vehículo reco!ector<ompactador de 
recogida de residuos sólidos con las siguientes con
diciones generales de licitación: 

1. a) Objeto del contrato: Adquisición de W1 

vehiculo recolector-compru.1:ador de reiduos sólidos 
urbanos. 

b) Tipo de licitación: 21.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de entrega: Máximo seis semanas., a 
contar desde la focha de adquisición. 

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios 
de Olivares (Sevilla). 

4. Oficina donde puede examinarse el expedien· 
te: Los interesados podrán solicitar fotocopias del 
pliego de bases (clálisulas administrativas y técni
cas), que rigen la adjudicación en las oficinas cen
trales de la mancomunidad, sitas en calle Muñoz 
Olivé, número 1, segunda planta. 41001 Sevilla. 
Teléfono, (95) 422 62 75. fax: (95) 421 78 65. 

5. Fianzas: 

a) ProVisional (2 por 100 del presupuesto): 
420.000 pesetas. 

b) Definitiva (4 por 100 delpI<SQPUeStO),840.000 
pesetas. 

--------._--
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6. Presentación de plicas: 

a) Plazo: Será de trece días naturales a contar 
desde el siguiente a esta publicación. 

b) Lugar: Véase el punto 4. 
c) Horario de presentación de plicas: De ocho 

a quince horas. 

7. Apertura de plicas: 

a) Lugar: Oficinas centrales de la mancomuni
dad o salón de plenos del excelentísimo Ayunta· 
miento de Espartinas. Véase el punto 4. 

b) Fecha: Se procederá a la apertura de plicas 
al décimo día natural siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de propotoiciones. Si este últi
mo resultase silbado o festivo se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: A las doce. 

8. Modelos de proposición: Está incluido en el 
pliego de bases. 

Se\-illa. 3 de septiembre de I 996.-La Presidenta, 
Maria Regla Jiménez Jiménez.-S5.57l. 

Re:]/)lución de la Mancomunidad para la Ges
tión de los Residuos Sólidos Urbanos {(Gua
dalquivir» por la que se conl'Oca COllCUTSO 

público para la adquisición de un vehíclllo 
,'~'e recogida industrial para el Sewicio de 
Recogida de Residuos S6lidos Inertes de esta 
tnancomunidiuL 

..a Mancomunidad para la Gestión de los Resi
d' JS Sólidos Urbanos '4Guadalquivin. de acuecdo 
';011 la declaración de urgencia. convoca concurso 
p'lblka,. por el procernmiento abierto, para la adqui
sición ,1e un vehículo de recogida industrial. con 
las :iiguientes condiciones generales de licitación: 

l. a) Objeto del contrato: Adquisición de un 
vehículo de recogida industrial. 

b) Tipo de licitación: 14.'i00.000 pesetas. 

2. Plazo de entrega: Máximo seis semanas, a 
contar desde la fecha de adjudicación. 

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios 
de Olivares (Sevilla). 

4. Oficina donde puede t tamilíflf3f! el expedien· 
te: Los interesados podrá¡ t solicitar fotocopias 
del pliego de bases (clánsul· 'i administrativas y 
técnicas), que rigen la adjudi\.;,1ción en las ofici
nas centrales de la m. TomuniJad, sitas en calle 
Muñoz OliYé, número 1, '!egunda planta 41001. 
Sevilla. Teléfono: (95) 422 62 15, fax: 
(95) 421 78 65. 

5. Fianzas: 

a) Provisional (2 por 100 del presupuesto): 
7.90.000 pesetas. 

b) Definitiva (4 por 100 del presupue,'''' 5SO.()()() 
pesetas. 

6. Presentación de plicas: 

al Plazo: Será de trece ,lías na~tes ,-r GMtar 
desde el siguiente a esta public.'!ción. 

b) Lugar. Véase el punto t 
c) Horario de presentaci.Jv .,~ ~,licas: De ocho 

>l quince horas. 

7. Apertura de plicas: 

a) Lugar: Oficinas centrales de h .,,~ '-0:1 ,mi· 
dad ó salón de plenos del excet~~,tíd~~'-o ~yr~' -!";\.

I1Üento de Espartinas. Véase el pun!,' 
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b). ¡:~¿ha: ~e_ procederá a la apertura de plicas 
uJ déc!tn¿ •.. ~j O,.itu.laJ s¡~TUiente ~ l.a fmal~ción ,d~l 
;>1:'1.0' . ..- de j)resen~ dCl,)D de propoMClones. SI este ulti· 
fH,) re-~.il¡t.1'''> <;(!.f)ado o festivo se prorrogará hasta 
el primer di;· ¡,{;!Ju .\;i~iente 

c) Hora: P. ;,}') (k.«~~~ 

8. MoJe,',? ,;.¡; ,vup;:.'.idón. Estará incluido en el 
pliego de bases, 

Sevilla, 3 de se<'ti<.':~1b,·e dl" 19:.l6.-La Presidenta. 
Maria Regla Jimén¡:-;é nménez. -)5. )70. 

Resolucion de la Mam:on ¡;.·;i.fiJd 1J:Ht> la Gc.\' , 
tión de los Residuos Só,j¡}v; Urhanfl<, (JIHI" 
dalquivir» por la que .. e couJ'Oea- .:0(1-{ UI~O 
público para la adqu¿~'::Wf(J de un' lIft1Iu·Hk· 
recolector de residuos so/i(ios -ur/JallQ.)· l'aru 
el Servicio de Recogida., d#:.' Rt'.<.idulJ.-' .'·'¡jUtios 
Urbanos~ en el Centro .. 'e Sen.·idos d~ C ... ria 
del Río. perteneciente a I!~ra nUltil'olnzmiánd, 

La Mancomunidad para la G:.:~t,ún Jc K"<> R~l>I
duos Sólidos Urbanos «Guada:q'Jivü .... de aC¡;e"i.~f· 
con la declaración de urgencia:·--c~;· .• !¡'7i' ... ¡:i -¿:':)i\;';;,l,':'

público. por el procedimiento al:'!;erto, Faca la 'idq 
sición de un vehículo recoJel;tor-·:ompactaúo, ,:~ 

residuos sólidos urbanos cop la'! siguientes con·l
ciones generales de licitación:.: 

1. a) ObJeto del contrl.1to: Adqulsi..:¡ón 'eh: ;m 
vehículo recolector--compacta,ktLd~t~W)f> SJ'uG.uS 

urbanos. 
b) Tipo de licitación: 21.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de entrega: Máximo seis semanas. a 
contar desde la fecha de adjudicación. 

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios 
de Cona del Río (Sevilla). 

4. Ojlcina donde puede examinarse el expedien· 
te: Los interesados podran solicitar fotocopias 
del pliego de b~es (cfá.r:sulas administrativas y 
técnicas). e rigeiJ la adj"nücación en las ofici· 
nas centta: de la mancemunidad. sitas en calle 
MutlfJZ Ol! numero l. segunda planta, 4100 I 
Sevilla. T' fono: (9S} 422 62 75, fax: 
(95) 42178 o 

5. Hanzos' 

a) Provision<'" (2 por 100 del presupuesto): 
420.000 pesetas. 

b) Definitiva (4 'r 100 dcl presupuesto), 840.000 
pesetas. 

6. Presentadóu ¡Ifcas: 

a) Plaw: Será dI! cee días naturales a contar 
desde el siguiente d esL JUblicación. 

b) Lugar: Véase pun o 4. 
c) Horario de presentación de plicas: De ocho 

a quince horas. 

7. Apertura de plicas: 

a) Lugar. Oficinas cen~._I':es de la mancomuni
dad o salón do plenos del ,:!(cclentísimo Ayunta
miento de Espartinas. Véase~· .lUnto 4. 

b) Fecha: Se procedt!rá a l apertura de plicas 
al décimo dia natural siguieth;:: '. la ;jnalización del 
plazo de presentación de ¡ha,y.) . ~.iones. Si es.te últi
mo resultase sábado o festivr) s, prorrogarla hasta 
el primer día háQil siguiente. 

.;) Hora: A las doce. 

8, ,. '·delo de proposichín: -á 'tido en el 
"", ,; )ases. 

';·~.tJtl, 'le ¡,,-,ptiembre de t9~t,. ,,). .... ,.esidenta, 
. ,'l.'i--; JJffi'~noz Jiménez.- ·55 __ \ 


