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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
51.137.774 pesetas; lotes N y V. 14.678.250 pese
tas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «.losé Madrid Muñoz e Hijos. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.232.480 pe

setas. 

1. c) Número de expediente: c.P. 8/HU/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Reactivos. 
e) Lotes: A. B. C, D, E Y F. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número 78. de fecha de 
20 de abril de 1996. y ,Boletin Oficial del Estado» 
número I JO. de fecha 6 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: bnporte total: 
99.253.500 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratistas: «Boehringer Mannehim, Socie

dad Anónima»; «Beckman Instruments Espafia. 
Sociedad Anónima»; «Técnicas Médicas Mab, Socie
dad Anónima», y «Francisco Sana Melguizo, Socie
dad Anónima". 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 57.783.649 pe· 

setas. 

Sevilla. 18 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente. Carmen Martínez Aguayo.-61.241·E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo, 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13!l995. 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· 
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pÚblica la siguiente adjudicación 
deftnitiva, todo ello en virtud de 10 dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones PUblicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General Básico de Riotinto, Huelva. 

h) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

cl Número de expediente: c.P. 5D/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De servicios. 

b) Descripción del objeto: Mantenimiento y 
conservación de bienes, equipos e instalaciones del 
Hospital General Básico de Riotinto. 

e) Lote. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 292. de 7 de diciembre de 1995. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma ,de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipado de gasto. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación, 
a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ferrovial Conservación, Socie~ 

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjUdicación: 390.494.623 pe

setas. 

Sevilla. 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Carmen Martínez Aguayo.-61.211-E. 

Resolución del Se",icio Anduluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
nlismo. 

En uso de las facultades que me confiere e1 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· 
sejerta de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones definitivas. todo eUo en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Princesa de España», Jaén. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: C.A. 1/HPE/95. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Concesión del domi
nio público para la instalación y explotación de una 
red de telefonía y televisión en los edificios que 
integran el área hospitalaria «Princesa de España». 

b) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Bo1etin Oficial de la Junta 
de Andalucía. número 16. de recha 28 de diciembre 
de 1996. y «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 5. de fecha 5 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
canon minimo de 991.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de marzo de 1996. 

b) Contratista: «Bosch Telecom. Sociedad Anó
nima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 991.200 

pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Diez años. 

1. e) Número de expediente: c.P. I/HPE/96. 

2. Objeto del contrato, 

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

e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 38. de fecha 13 de febrero de 1996. 

BOE núm. 255 

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

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

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: II de abril de 1996. 
b) Contratista: «Purlim. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 123.532.749 

pesetas. 

Sevilla. 23 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente. Carmen Martínez Aguayo.-61.233-E. 

Resolución del Se",icio 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
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 
defInitiva. todo eUo en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital «Infanta Elena». de Huelva. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa y Servicios 
Generales. 

e) Número de expediente: c.P. 7·E/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del Hospital «Infanta Elena». de Huelva. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 83. de fecha 5 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Eurolimp. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la. adjudicación: 709.626.584 

pesetas. 

Sevilla. 23 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-61.245·E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se conl'Oca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el artÍCulo 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 requi
sitos que, asimismo, se señalan. 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General «Juan Ramón Jirnénez», de Huelva. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales. 

c) Número de expediente: 28/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación e 
implantación de programas de ordenador a medida 
para el área hospitalaria del Hospital General «.Juan 
Ramón Jiménez»). de Huelva. 

b) División de lotes y numeros: Véase la dOCUa 

mentación del concurso. 
e) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres· 

cripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuarenta y ochO meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total: 
180.000.000 de.pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón 
Jiménez». Servicio de Contrataciones de Suminis~ 
tros. 

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número. 
c) Localidad y código postal: Huelva 21005. 
d) Teléfono: (95) 920 !O 39. 
e) Telefax: (95) 920 10 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8. a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo: III. Subgrupo: 3. Categorla: B. 

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de noviem
bre de 1996. 

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 del hospital (calorce horas). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del Hospital, en la fecha y hora que 
se anunciará, con cuarenta y ocho horas de ante
lación, en el tablón de anuncios del mencionado 
centro. 

!O. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

Sevilla, 1 de octubre de 1996.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-64.079. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se hace pública el concurso, por 
vía de urgencia, de adquisición de 412 radio
teléfonos portátiles y cuatro estaciones repe
tidoras, necesarios en la red de comunica
ciones existentes en las provincias de esta 
Comunidad Autónoma, para la detección y 
extinción de incendios forestales_ Expediente 
número 149/96/N/00_ 

Advertido error en la Resolución de 19 de agosto 
de 1996, insertada en el «Boletin Oficial del Estado. 
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número 238, de fecha 2 de octubre de 1996. a 
~ntinuación se transcribe la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Presentación de ofertas: Hasta el 
28 de septiembre de 1996», debe decir: «Presen
tación de ofertas: Hasta el 28 de octubre de 1996». 

Donde dice: «Apertura de proposiciones: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación a las trece horas 
del dia 3 de octubre de 1996». debe decir: «Apertura 
de proposiciones: Se realizará por la Mesa de Con~ 
tratación a las trece horas del día 4 de noviembre 
de 1996». 

Sevilla, 8 de octubre de 1 996.-El Director general. 
Juan Maria Cornejo López.-63.798. 

Corrección de errores de la Resalución de la 
Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se hace público el concurso por 
vía de urgencia de «Adquisición de siete uni
dades de carrozado de vehículos especiales 
nodrizas de 9.000 litros, con todos sus com
plementos, para la extinción de incendios 
forestales»_ Expediente número 
12/96/N/00_ 

Advertido error en la Resolución de 19 de agosto 
de 1996, insertado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 238, de fecha 2 de octubre de 1996, a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Presentación de ofertas: Hasta el 
28 de septiembre de 1996»; debe decir: «Presen
tación de ofertas: Hasta el 28 de octubre de 1996». 

Donde dice: «Apertura de las proposiciones: Se 
realizará por la Mesa de Contratación a las trece 
horas del día 3 de octubre de 1996»; debe decir: 
«Se realizará por la Mesa de Contratación a las 
trece horas del día 4 de noviembre de 1996». 

Sevilla, 8 de octubre de 1996.-El Director general. 
Juan Maria Cornejo López.-63.795. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de los expedientes 96/10/0372 
y 96/09/0405_ 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Nombre, dirección, números de teléfono. telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
lación: Generalidad Valenciana. Consejería' de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono (96) 386 64 OO. 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servido y descripción (anículo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo;" 

96/10/0372. Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de abastecimiento de agua potable a 
las comarcas de La Ribera (Valencia). 

96/09/0405. II-C-1316 (4). Asistencia técnica 
para el control, vigilancia y apoyo técnico de la 
obra: Supresión de intersecciones en la nueva carre~ 
tera Borriol-Betxí y acceso oeste a Castellón. 

3. Lugar de ejecución: Comarcas de La Ribera 
(Valencia). Borrlol-Betxi (Castellón). 

4. Posibilidad de que, con arreglo a normas lega
les, reglamentarias o administrativas, se reserve la 
prestación del servicio a una determinada profesión: 
No. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una pane de los servicios de que se 
trate: No. 
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6. En su caso, prohibición de variantes: No se 
admiten variantes. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: 

96/10/0372: Catorce meses. 
96/09/0405: Hasta fmatización del plazo de garan

tía de la obra. 

8. a) Nombre y dirección; del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 

Consejería de Obras PUblicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto. Teléfono 
(96) 590 1273. 

Castellon: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
(964) 35 80 51. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, para el expe
diente 96/09/0405: Consultas juridico-administra
tivas, teléfono (96) 386 23 46. Consultas técnicas, 
teléfono (96) 386 21 76, Y para el expediente 
96110/0372: Teléfono (96) 386 23 42. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 18 de noviembre de 1996. 

e) Presentación de proposiciones: 2 de diciem
bre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1) 13 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. 

10. Garantías exigidas: 

Expediente: 96/10/0372: 

Provisional: 1.334.000 pesetas. 
Definitiva: 2.668.000 pesetas. 

Expediente 96/09/0405: 

Provisional: 927.188 pesetas. 
Definitiva: 1.854.376 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: 

A cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

Expediente 96/10/0372: 

1996: 3.000.000 de pesetas. 
1997: 50.000.000 de pesetas. 
1998: 13.700.000 pesetas. 

Expediente 96/09/0405: 

1996: 10.000 pesetas. 
1997: 34.990.000 pesetas. 
1998: 11.359.400 pesetas. 

12. En su caso, forma juridica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato: 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eeo-, 
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

96/10/0372: 

Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categorla C. 

96/09/0405: 

ClasificaciÓn: Grupo 1, subgrupo 2, categoria A; 
grupo n, subgrupo 3, categoria A. 

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones. 

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de octubre 
de 1996. 


