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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: «Instituto Berna de España, 

Sociedad Anónima»; «Smith Kline & French, Socie
dad Anónima»; «Laboratorios Alcalá Farma, Socie
dad Limitada»; «Laboratorios Leti, Sociedad Anó
nima», y «Rhone-Poulenc Rorer, Sociedad Anóni
ma». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.365.041.520 

pesetas. 

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.182-E. 

Resolución del SeIVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 
defInitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Atención Primaria de Algeciras-La 
Línea. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección distrito. 

e) Número de expediente: 22.779/95. 

2. Objeto del contrato: 

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

tros dependientes del Distrito Sanitario de Atención 
Primaria de Algeciras-La Línea. 

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

del anuncio de licitación: «Diario OfIcial· de las 
Comunidades Europeas» número S 21/191, de· 31 
de enero de 1996, y «Boletín OfIcial del Estado» 
número 38, de 13 de febrero de 1_996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 303.130.226 

pesetas. 

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-59.181-E. 

Miércoles 9 octubre 19,96 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se prorroga el plazo de presentación 
de proposiciones en el concurso convocado 
para la redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de la estación de tratamiento 
de agua potable en Entralgo.' 

Convocado concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación de la redacción del proyecto 
y ejecucÍón de las obras de la estación de tratamiento 
de agua potable en Entralgo (Laviana), mediante 
la publicación de los preceptivos anuncios en el 
«Diario OfIcial de las Comunidades Europeas», con 
fecha 19 de septiembre de 1996, número S 182, 
página 101; en el «Boletín Oficial del Estado», con 
fecha 18 de septiembre 1996, número 226; registro 
57.570-11, y en el «Boletín OfIcial del Principado 
de Asturias», con fecha 19 de septiembre de 1996, 
número de registro 14.773, se acuerda prorrogar 
el plazo de presentación de proposiciones diez dias, 
estableciéndose, consecuentemente, como fecha 
limite para la presentacióij de las proposiciones el 
próximo día 29 de octubre de 1996, procediéndose 
con fecha 30 de octubre de 1996 a la apertura 
de las ofertas por parte de la Mesa de Contratación. 

Oviedo a 3 de octubre de 1996.-El Consejero 
de Fomento, Juan José Tielve Cuervo.-62.725-11. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADl)"RA 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
Comercio por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
traíación del suministro de «20 vehículos de 
patrullaje y primer ataque para la prevención 
y extinción de incendios forestales)). expe
diente: 12~05-53IA-624-0037-96. 

BASES 

1. El objeto del concurso es la contratación de 
vehículos de patrullaje y primer ataque para la pre
vención y extinción de incendios forestales. 

2. El plazo de ejecución del presente concurso 
es de tres meses a partir de la fIrma del contrato. 

3. El presupuesto máximo de licitación será de 
90.000.000 de pesetas, IV A íncluido. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores 
del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, durante el plazo de presentación de ofer
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi
nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio, 
calle Adriano, número 4, de Mérida (Badajoz), todos 
los dias laborables, de ocho a quince horas, excepto 
sábados. 

5. La garantía provisional que se exige para par
ticipar en este concurso será constituida por el 2 
por 100 del importe máximo de licitación y tiene 
que constituirse y depositarse en la forma señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el de pres
cripciones técnicas. 

7. Las I?roposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, se presentarán en mano en el Registro 
General de la Consejería de Agricultura y Comercio, 
calle Adriano, número 4, de Méri~ hasta las cator
ce horas del día 21 de noviembre de 1996. 

8. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá lugar en la Consejeria de Economía, 
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Industria y Hacienda, avenida del Guadiana, sin 
número, en la siguiente Comisión de Compras de 
la Junta de Extremadura, que se celebre a partir 
de la fmalización del plazo de entrega de ofertas. 

9. Los gastos ocasionados por el presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Mérida, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1995, «Diario OfIcial de Extremadura» de 3 de 
octubre), Antonio P. Sánchez Lozano.-61.404. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y SeIVicios 
Sociales por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de, varios concursos de la 
Dirección General de la Mujer. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones de los siguientes contratos: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (S.G.T.). 

c) Número del expediente: 82/S-73/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Dos cursos de cama

reras en Arganda del Rey y Pinto. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
OfIcial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996, respectivamente. 

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

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

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Empresa de Mujeres de Anima-

ción Sociocultural. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.320.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 80/S-71/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Cuatro cursos de 

administrativa de gestión laboral, un curso de secre
taria de dirección y un curso de técnica adminis
trativa en rama comercial y marketing en municipios 
de la Comunidad de Madrid. 

c ) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996. respectivamente. • 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Investigación y For

mación de Empresas, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.770.000 Pesetas. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 76/S-67/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Un curso de cela

doras para instituciones sanitarias y tres cursos de 
recepcionistas de hotel en municipios de la Comu
nidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del 'anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. ';'Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Karakol Formación. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española~ 
d) Importe de adjudicación: 6.460.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 75/S-66/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Dc;scripción del objeto: Siete cursos de auxi

liar de geriatria y un curso de gerocultura en muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

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

Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Formación Técnica, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.572.000 pesetas. 

Miércoles 9 octubre 1996 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales.. ' 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 52/S-43/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Un curso de arte flo

ral. un curso de viverismo de plantas autóctonas 
y cinco cursos de viverismo y jardineria en muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 13 de 
mayo de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 31 de mayo de 1996. 
b) Contratista: d(arakol Formación. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.280.000 pesetas. 

Madrid. 28 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Adoración Muñoz Merchan
te.-60.871-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de varios concursos de la 
Dirección General de la Mujer. . 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones de los siguientes contratos: 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 64/S-55/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seis cursos de auxiliar 

de clinica (1). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «BoIetin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Formación Técnica. 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.064.000 pesetas. 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

1?) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 65/S-56/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seis cursos de auxiliar 

de clinica (11). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin. Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

. c) Forma: Concurso. 

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Técnicas de Formación Empre-

sarial. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.064.000 pesetas. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Ser:vicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

c) Número de expediente: 66/S-57/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Siete cursos de auxi

liar de clínica. 
c) - Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de lá Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996. respectivamente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: dngenieria del Conocimiento. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.600.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (S.G.T.). 

d) Número de expediente: 68/S-59/DGM/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Cuatro cursos de 

estomatología y odontología en municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»: 1 y 7 de junio 
de 1996, respectivamente. 


