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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Subasta. procedimiento abierto, tramita
ción ordinaria. 

4. Presupuesto base de licUación: 31.034.998 
pesetas. 

5. Adjudicación: Fecha: 14 de agosto de 1996. 
Contratista; «Valles. Empresa Constructora. Socie
dad Anónima»-, Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación: 20.883.450 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Presidente, 
Jose Antonio Llanos Blasco.-59.187-E. 

Re.flolución del Parque de Maquinaria: por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato 
de suministro. 

J. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Administrativa. 

e) Número de expediente: 00-224-111-012/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Des<.:ripción del objeto: Adquisición de ele
mentos de la columna de peIToración. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado) número 
190. de 7 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
b) Contratista: 

Lotes números 1, 2, 4 y 5: «Tecso, Sociedad 
Anónima». 

Lote número 3: «Auxiliar Euro Industrial, Socie
dad Limitada». 

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

Lote número 1: 3.450.699 pesetas (IV A incluido). 

Lote número 2: 17.654.250 pesetas (IVA inclui-
do). 

Lote numero 3: 4.199.374 pesetas (IV A incluido). 

Lote número 4: 4.008.434 pesetas (IV A incluido). 

Lote número 5: 9.534.671 pesetas (IV A incluido). 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director, Car-
los Torres Melgar.-62.979. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato 
de suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Administrativa. 

c) Número de expediente: 09.222.133.021/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

para los canales de Aragón y Catalufia, Imperial 
y de Lodosa. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Fonna: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
hasta 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
b) Contratista: "Cerámica Literana Santa Tere-

sa, Sociedad Limitad31). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Canal de Aragón y Cataluda: 7.400 pesetas/Tm 
(IVA incluido). 

Canal Imperial: 8.400 pesetas/Tm (IV A incluido). 
Canal de Lodosa: 9.400 pesetas/Tm ([VA incluido). 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director. Car-
los Torres Melgar.-62.981. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato 
de suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa. 

e) Número de expediente: 09.222.133.019/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

cemento de los tipos resistentes a sulfatos (SR) para 
el Canal de Aragón y Cataluña. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Hasta 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
b) Contratista: (Construcciones Mariano López 

Navarro. Sociedad Anónima». . 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.168 pesetas/tm 

(IVA incluido). 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director, Car
los Torres Melgar.-62.983. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones del Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Cultura, por la que se esta
blece nuevo plazo de presentación de ofertas 
en el concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del suministro de mobi
liario para bibliotecas públicas de Andalucía 
(expediente BC6A.OIJ.98SU, «Boletín Ofi· 
cial del Estado» número 223, de fecha 14 
de septiembre de 1996). 
Con fecha 12 de julio de 1996 se remitió al (Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas» el anuncio 
antes referenciado. fijándose el 20 de septiembre 
de 1996 como ténnino del plazo para presentar 
ofertas. 
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Habiéndose producido un retraso en la publica
ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», que ha acortado considerablemente el tiem~ 
po disponible para preparar y presentar ofertas por 
las empresas interesadas, resulta necesario establecer 
un nuevo plazo. 

Por lo dicho resuelvo: 

Se señala como fecha limite de recepción de ofer
tas las trece horas del día 31 de octubre de 1996. 

Asimismo, el acto público de apertura de ofertas 
tendrá lugar a las doce horas del día 18 de noviembre 
de 1996. 

El día 14 de noviembre de 1996 se harán públicos 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura 
los defectos subsanables advertidos en la documen
tación aportada por los licitadores. 

Sevilla, l de octubre de I 996.-El Director general, 
Reynaldo Fernández Manzano.-64.064. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obras que se citan. 

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 expedientes: 112-A/96 y 
113·A/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 1 12-A/96: Obra de creación de zona 
de merendero en el parque de Polvoranca. 

Expediente 113-N96: Obra de proyecto de equi
pamiento recreativo de la tercera fase dehesa Boyal 
de Parla. 

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

Expediente l 12-A/96: Dos. 
Expediente 113-N96: Dos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Expediente l12·A/96: 17.922.499 pesetas. 
Expediente l13-A/96: 9.497.774 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente 112-N96: 358.450 pesetas. 
Expediente 1 J3-A/96: 189.955 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: (91) 580 39 77176. 
e) Telefax: (91) 580 39 93. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige. 

b) Otros requisitos: 
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Solvencia económico-fmanciera: 

Expediente 112-A/96: Según artículo 16.c) de la 
Ley I3!l995. 

Expediente 113-N96: Según artículo 16.c) de la 
Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: 

Expediente 112~A/96: Según artículos 17.b) y e) 
de la Ley 13/1995. 

Expediente 1 13-A/96: Según articulos 17.b) y e) 
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 a la publi
cación de este anuncio en el (,Boletín Oficial del 
Estado», si este día fuese sábado o festivo. se pre
sentará el día siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7. a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de 
Contratación. calle Princesa, 3, décima planta. 

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

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días" 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de 

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

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1 996.-La Secretaria 
general Técnica. Patricia Lázaro Martínez de 
Morentin.-64.074. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

c) Número de expediente: 1 l1-A/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra proyecto de 
ampliación del parque Norte en Fuenlabrada. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
20.172.468 pesetas. 

5. Garantiaprovisional: 403.449 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta lO.a 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfonos: 580 39 77/16. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y catego
ría): Grupo K subgrupo 6, categoría E. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales. contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado o festivo. se 
presentará el día siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce boras. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7/J. del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación. calle Princesa, 3, l o.a planta. 

l.a Entidad: Consejería de Medio AInbiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días. 

9. Apertura de ofertas: 

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

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

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará el 
día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-64.076. 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Sanidad y Sen>icios 
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro de «frascos de cultivo para aero
bios y anaerobios» (expediente número 
160/97), con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón)). 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid, Servicio Regional de Salud y de la Con
sejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general uníversitario «Gregorio MarañÓn». 

'c) Número de expediente: 160/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Frascos de cultivo 
para aerobios y anaerobios» (expediente número 
160/97). 

b) División por lotes y número: El concurso 
se divide en dos lotes, licitables por separado, 
pudiendo presentar ofertas. a uno, a varios o a la 
totalidad en quc se divide el concurso. 
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c) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marafión», calle 
Doctor Esquerdo. 46. 

d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital. durante 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.750.000 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio Administrativo, 3.a planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586~80 57. 

f) Fecha límite de obtención de documentos: 
Hasta las doce horas del dia 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos espec(flcos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 2 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de' Compras del hospital general universitario 
«Gregario MarañÓn». 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46. Edi
ficio Administrativo. 3.a planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

'9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46, Sala de Juntas de la 3.a planta del Edificio 
Administrativo. 

c) Localidad: Madríd. 

d) Fecha: 9 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once, acto público. 

10. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El gasto derivado del presente contrato queda con
dicionado a la existencia de crédito adecuado y sufi
ciente para el ejercicio 1997. (Tramitación antici
pada, artículo 70.3 de la Ley 13/1995). 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 
1996. 

Madrid, 2 de octubre de l 996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Álvarez.-64.136. 


