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Resolución del Sewicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. en relación al artí
culo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejeria de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar 
la contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan: . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andalud de Salud. Servi
cios centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Ordenación Administrativa. 

e) Número de expediente: e.c. 2024/96. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de pro
gramas de ordenador a medida para el sistema de 
información. 

b) 

e) Lugar de ejecución: Hospital General de 
Especialidades Ciudad de Jaén. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Cuatro años. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y forma de adjudicación concurso. 

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

5. Garantias: Provisional. será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Servicios centrales. 
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 

número 18. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
d) Telefono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 438 95 06. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8 a). 

7. Requisiios especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo m, subgrupo 3. categoría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre 
de 1996, a las catorce ~oras. 

b) Documentación a presentar. La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de'presentación: En el Registro Gene
ral. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su of~rta: Véase la documentación 
del concurso. 

e), t) 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la cuarta planta de los Servicios cen
trales del Servicio Andalud de Salud, a las diez 
horas del dia 23 de octubre de 1996. 

10. Otras informaciones, 
11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 1996. 

Sevilla, 26 de agosto de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martínez Aguayo.-5S.189. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Resolución de la Consejería de Se",icios Socia

les por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso para el suministro de 37.648 
dosis de vacuna antihepatitis-B infantil (de 
cero a 14 años) y 15.000 dosis de vacuna 
antihepatitis-B adultos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Regional de Salud 
Pública. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación y Asuntos Gerterales. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Suministro de vacuna 
antihepatitis-B. 

b) Lote: 37.648 dosis de vacuna antihepatitis·B. 
de cero a 14 años y 15.000 dosis de 15 años en 
adelante. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: 28 de mayo de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to--
tal, 56.386.160 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Pasteur Merieux MSD. Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: S4.506.~0 pesetas. 

Oviedo. 21 de agosto de 1996.-El Consejero, 
Antonio Cueto Espinar.-54.478-E. 

Resolución de la Consejería de Se",icios Socia
les por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso para el suministro de 180.000 
dosis de vacuna' antigripal. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 

ción de Contratación y Asuntos' Generales. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Suministro de vacuna 
antigripal. 

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: 28 de mayo de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to--
tal, 83.340.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: I de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Rhone-PoulencRorer, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 83.286.000 pesetas. 

Oviedo, 21 de agosto de 1996.-EI Consejero. 
Antonio Cueto Espinar.-54.480·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRJA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierloJ de mejora de trazado y refuerzo de 
firme de la carretera. Tramo: Galizano-So
mo. 

Objeto: Mejora de trazado y refuerzo de fmne 
en la carretera SP·4l41, puntos kilométricos 15.750 
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al 22,889; carretera SV·4147. puntos kilométricos 
0,000 al 0,860, Y carretera S-435. puntos kilomé· 
tricos 1,500 al 1,990. Tramo: Galizano--Somo. 

Tipo máximo de licitación: 937.741.342 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru· 

po 4. categoría f. 
Garantias: La provisional dispensada. La defmi· 

tiva, el 4 por 100 del presupuesto de licitación. 
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con

tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabría, calle Casi
miro Sainz. número 4. Santander. hasta las trece 
horas del día 28 de octubre de 1996. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto. el 
pliego de condiciones y demás documentación del 
contrato. a disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del día 29 
de octubre de 1996, en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La seiialada en la cláusula 
número 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Con fecha 4 de septiembre de 1996 se remite 
este anuncio al «Diario Oficial de las Comuniqades 
Europeas». 

Santander. 2 de septiembre de 1996.-EI Con
sejero. Emilio del Valle Rod.rliuez.-56.359. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Púhlica de Sanea
miento de Aguas Residuales por la que se 
anuncia la licitación concurso de consllltoría 
y asistencia por procedimiento abierlo. 

1. Entidad adjudicadora; Generalidad Valencia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Elio. núinero 8. 46010 Valencia. Teléfono: (96) 
360 45 55.Fax: (96) 360 34 69. 

2. Categoría de servicio y descripción. Número 
de referencia de la CCP: -

Expediente: 96/SN0037. 
Título: Asistencia para el control del funciona· 

miento y mantenimiento de las instalaciones de 
saneamiento y depuración del grupo C-9 (Valen· 
cia 5). 

Presupuesto: 10 1.000.000 de pesetas. 
Categoría 12: Servicios integrados de ingeniería. 

Servicios de Ensayos y Análisis Técnicos. 
Número de referencia CCP: 867. 

3. Lugar de ejecución: Provincia de Valencia. 
4. a), b), e), 5. 
6. Variantes: No. 
7. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Dos años. 
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun

to 1). 
b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 7 de 

noviembre de 1996. 
9. a) Personas admitidas a la apertura de las 

ofertas: Acto público. J' 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 26 de 
noviembre de 1996 (doce horas), en la sede de 
la entidad adjudicadora (véase punto 1). 

lO. Fianzas y garantias exigidas: Provisional, 
2.020.000 pesetas. Defmitiva, 4 por 100 del pre· 
supuesto total del contrato. siendo exigibles ambas 
en la forma establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.: 

11. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo de la entidad pública mencionada en el aparo 
tado l. de acuerdo con las siguientes anualidades: 

1996: 4.208.333 pesetas. 
1997: 50.500.000 pesetas. 
1998: 46.291.667 pesetas. 
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12. Forma jurídica de la agrnpación: La agru
pación de contratistas deberá reunir los requisitos 
previstos en los articulas 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

13. Condiciones minEmas: Clasificación en gru
po 1, subgrupo 2, categoría C. 

No obstante, en defecto de la citada clasificación. 
los empresarios extranjeros comunitarios. acredita
rán su solvencia económica, fInanciera y técnica, 
por los medios previstos en los articulos 16 y 19 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, as! como su 
inscripción en el Registro al que se refiere el artículo 
20j) de la misma Ley. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas. 

15. Criterios de adjudicación: Confonne a los 
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de proposiciones: 
15 de noviembre de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el 
punto 1. 

e) Idiomas en que deben redactarse: Español 
o valenciano. 

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 4 de septiembre de 1996. 

Valencia. 4 de septiembre de 1996.-El Presidente 
del Consejo de Administración. Luis Fernando Car
tagena Travesedo.-55.332. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se publica la licitación. 
por la fonna de concurSo, procedimiento 
abierto, para la contmtación del servicio de 
limpieza en centros dependientes de la Con· 
sejería de Bienestar Social en la provincia 
de Toledo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones y Contratación. 
c) Número de expediente: 17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
en centros dependientes de la Consejería de Bie
nestar Social en la provincia de Toledo. 

b) Lugar de ejecución: Toledo. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 55.000.000 de pesetas. 

5. Garantíaprovisiona/: 1.100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in]ormación: 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social 
(Servicio de Inversiones y Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de Francia. 4. 
e) Localidad y código postal: Toledo 45004. 
d) Teléfonos: (925) 26 71 45. 26 71 70 

y26 72 41. 

Jueves 12 septiembre 1996 

e) Te1efax: (925) 26 72 17. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infotrnación: 24 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo m. subgrupo 6. categoría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 24 de octubre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General de la Consejería 
de Bienestar Social. 

2.a Domicilio: Avenida de Francia, 4. 
3.a Localidad y código postal: Toledo 45004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El establecido en el 
artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

e) Admisión de variantes: No se permite la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Bienestar Social. 
ti) Domicilio: Avenida de Francia. 4. 
e) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos del anuncio: El importe de la publi
cación de este anuncio en el t<Boletin Oficial del 
Estado» será por cuenta del adjudicaÍario. 

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 2 de septiembre de 1996. 

Toledo, 2 de septiembre de 1996.-EI Consejero. 
Julio Fernández Mato.-55.292. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de Bienestar Social de 28 de agosto de 1996 
por la que se publica la licitación, por la 
fonna de concurso, procedimiento abierto, 
para la contmtación del servicio de limpieza 
en centros dependientes de III Consejería de 
Bienestar Social en la provincia de Albacete. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones y Contratación. 
e) Número de expediente: 16/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
en centros dependientes de la Consejería de Bie
nestar Social en la provincia de Albacete. 

b) Lugar de ejecución: Albacete. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

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

5. Garantia provisional: 1.380.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Ser-
vicio de Inversiones y Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de Francia. número 4. 
e) Localidad y código postal: Toledo. 45004. 
d) Teléfonos: (925) 26 71 45, 26 71 70. 

26 72 41. 
e) Te1efax: (925) 26 72 17. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 24 de octubre de 1996. 
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7. Requisitos especificos del contratista. 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6 y cate
goría C. 

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas 
del día 24 de octubre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro General de la Consejería 
de Bienestar Social. 

2.a Domicilio: Avenida de Francia. número 4. 
3.a Localidad y código postal: Toledo. 45004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El establecido en el 
articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

e) Admisión de variantes: No se permite la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social. 
b) Domicilio: Avenida de Francia. número 4. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos del anuncio: El importe de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial 4e1 
EstadO) será por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio al «Diario Q/icial de las 
Comunidades Europeas»: 2 de septiembre de 1996. 

Toledo. 2 de septiembre de 1996.-El Consejero 
de Bienestar Social. Julio Fernández Mato.-55.293. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contmtos, 
dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 11/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia 
b) Descripción del objeto: Explotación de la red 

manual de captadores de bajo volumen de conta
minación atmosférica en 1996. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en t<Boletin Oficial del Estado»: 8 de enero 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe totaI. 
43.315.919 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 pe junio de 1996. 
b) Contratista: (GEOCISA) t<Geotecnia y 

Cimientos, Sociedad Anónima». 


