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Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales.

7. Presentación de ofertas: Secretaría General.
Registro General, calle Sinesio Delgado. 4.
28071 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
día..~ naturales, contados a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
,gada a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General.
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid. a las diez horas
del tercer día hábil siguiente al del examen de la
documentación general (excepto si fuese sábado que
se trasladará al primer dia hábil siguiente).

9. El importe de este anunCio será-abonado pro
porcionalmente por el adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de I996.-EI Director. por
delegaciOn (Resolución de 24 de abril de 1995, «Bo
letín Oficial del Estado» número 134, de 6 de junio),
el Secretario general. Enrique González-Estefani
Aguilera.-68.353.

Resolución del hospital «Don Benito- Villanue
va» por la que se anuncia el expediente que
se menciona.

l. Entidad. adjudicadora: Hospital «Don Beni
to·Villanueva»-SecciÓn de Suministros.
C.P.A.-06/03/02/97.

2. Objeto de! contrato: Adquisición de material
de curas, según se especifica en los pliegos de
documentación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.289.865
pesetas.

5. Garantia provisional: 165.797 peseta•.
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva»; carretera Don Benito-V¡]!anueva kilómo
Iro 3,5, 06400 Don Benito. BadajOz. teléfono (924)
803749.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital, hasta las trece horas
del dia 25 de noviembre de 1996.

8. Apertura de plicas: El dia 13 de diciembre
de 1996, a las onee horas, en la sala de juntas
del citado hospital.

9. El plazo paro mantener las ofertas será duran·
te todo el año 1997, admitiéndose variantes a la
oferta base.

11. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Don Benito, 28 de octubre de I996.-EI Director
Gerente, José Maria Monmeneu Rocha.-68.30·6.

Resolución del hospital «Don Benito- Villanue
va» por la que se anuncia el expediente que
se menciona.

l. Entidad adjudicadora: Hospital «Don Beni
to-Villanueva»-Sección de Suministros.
C.P.A.-06/ü3/05/97.

2. Objeto de contrato: Adquisición de material
de aseo y limpieza y material de u. s. u. de cocina
y comedor, según se especifica en los pliegos de
documentación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.713.174
pesetas.

5. Garantías provisionales: Conjunto A: 83.105
pesetas. Conjunto B: 11.159 pesetas.

6. Obtención de la documentación: En el Depar
tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva»; carretera Don Benito-Villanueva.
kilómetro 3,5. 06400 Don Benito. Badajoz, telé
fono (924) 803749.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
. ueJieml detcttatlo--nnspital, hasta lastrece horas

del día 25 de noviembre de 1996.

Viernes 1 noviembre 1996

8. Apertura de plicas: El dia 13 de diciembre
de 1996, a las once horas. en la sala de juntas
del citado hospital.

9. El plazo para mantener las ofertas será duran
te todo el año 1997. admitiéndose variantes a la
oferta base.

11. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Don Benito. 28 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. José Maria Monmeneu Rocha.-68.307.

Resolución del hospital «Don Benito- Villanue
va)} por la que se anuncia el expediente que
se Inenciona.

1. Entidad adjudicadora Hospital «Don Beni·
to-Villanueva}}. Sección de Suministros. ePA
06/03/03/97.

2. Objeto del contra/o: Adquisición de material
desechable según se espcci{ica en los pliegos de
documentación. .

3. Tramitación, procedimielJfO y forma de adju
dicación; Anticipada, abierto y concurso.

4 Presupuesta base de licitación: 23.427.093
pesetas.

5. Carantias provisionales: Conjunto A: 284.213
pesetas: conjunto B: 184.329 pesetas.

6. Obtención de la documentación: En el Depar
tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-VillanueYa>~, carretera Don Benito-Villanueva.
kilómetro 3,5. 06400 Don Benito. Badajoz. Teléfono
(924) 80 37 49.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital. hasta las trece horas
del dia 23 de diciembre de 1996.

8. Aperrura de plicas: El día 14 de enero de
1997, a las once horas, en la sala de juntas del
citado hospital.

9. El plazo para mantener las ofertas será duran
te todo el año 1997, admitiéndose variantes a la
oferta base.

1 l. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.

12. El anuncio del presente expediente se envía
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el dia 29 de octubre de 1996.

Don Benito. 28 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. José Maria Monmeneu Rocha.-68.305.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carre
teril.< de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la adju
dicación definitiva de los contratos de obras
que se indican, por el procedimiento res
tringido, mediante la forma de suhasta.

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes
de ·Ia Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la
adjudicación deflJÚtiva de los contratos de obras
que se indican a continuación. por el procedimiento
restringido. mediante la forma de subasta:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-51ü29-0N 1·5G
(I-GR-188.2).

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desglosado núme

---ro 2. Autovía Sevilla-Gralia.-ua-Altnena. Tramo: Gua
dix-Hueneja. Subtramo: Alcudia de Gaudix-Hueneja.

BOE núm. 264

c) Lotes: No.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Bolelíll Oficial de la Junta
de Andalucia. número 167, de 29 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta restringida.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.268.717.409 pesetas.'

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 1996.
b) Contratista: (UTE) «Modécar, Sociedad Anó

nima»; «Asfaltos y Construcciones Elsan. Sociedad
Anónima». y «Hormigones Asfálticos Andaluces.
Sociedad Anónima» (HORMACESA).

c) Nacioualidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.176.509.726

pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucia

b) Dependencia que tramita ei expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-51038-0NI-5J
(I-J-209).

2. Objeto del contre¡to:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Duplicación de cal

zada de la carretera N-32I. Tramo: Variante de
Torredonjimeno-Martos.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucia» número 163, de 21 de diciembre
de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta restringida.
c) Forma: Subasta.

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

5. Aqjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1996.
b) Contratista: (UTE) «Construcciones Paraño,

Sociedad Anónima:+, y «Constructora Hispánica,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.180.900.000

pesetas.

Sevilla, 3 de octubre de I996.-EI Director general,
Bias González González.-67.000.

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma
Agraria por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata
ción del suministro de maquinaria agrícola
y aperos con de.,tino a la finca propiedad
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria,
en la zona regahle de Los Humosos, término
municipal de Écija (Sevilla). Expediente:
TS95000043.

1. Órgano de contra/ación: Instituto Andaluz de
Reforma Agraria de la Junta de Andalucía.
Domicilio: Calle Juan de Lara Nieto. sin número,
41071 Sevilla. Teléfono: (95) 455 18 OO. Tele
fax: (95) 455 18 7 I.

2. Forma de adjudicación: Concurso, por el pro
cedimiento abierto.


