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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Dirección General de Pesca
e Industrias Pesqueras de la Consejería de
Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Junta
de Galicia por la que se da publicidad a
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo; Consejería de Pesca, Marisqueo y
Acuicultura.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Pesca e Industrias Pesqueras.

Número de expediente: 96/12/0814.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Descripción del objeto: Realización de una cam-

paña publicitaria promociona! de apoyo a la pre
sentación y comercialización del producto gallego
de calidad: Mejillón de Galicia.

Lote: No existen lotes.
Boletín o diario oficia! y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 165, de 9 de julio de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupueslo base de licitación: Importe total,
116.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de agosto de 1996.
Contratista: «J & J del Rio, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 115.420.000 pesetas.

Santiago de Compostela, 25 de septiembre de
1996.-EI Director general. Jnan Manuel López
Garcia.-63.4l4-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE A.~DALUCÍA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
atijudicaciones dejinitil'as en el ámbito del
mismo.
En uso de las facultades que me confiere el artí

culo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
de Contrdtos de las Administraciones Públicas, en
relación cou 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 hacer pública la siguiente adju
dicación dermitiva. todo ello en virtud de lo dis
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salnd.
b) Dependencia que tramita el expediente:

«Hospital de la Merced» de Osuna. Dirección Eco
nómico-Administrativa.

c) Número de expedientes: C.P. 2-005-96-91.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de elevadores del Área de Gestión Sani
taria de Osuna.

c) Lote:

Miércoles 13 noviembre 1996

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 155 (27 de junio de 1996).

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

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

4. Presupueslo base de licUación: Importe total.
73.603.905 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fec]¡a: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista: <Ascensores Cenia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.809.180 pese

tas.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-64.280-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Vkeconsejería de Medio
Ambiente de la Consejería de Política Terri
torial por la que se hace pública la adju
dicación del concu,'So para el suministro de
tres camiones de transporte con ci'J"tema
incorporable para la lucha contra incendios
forestales.

Por Resolución del ilustrisimo señor Viceconse
jero de Medio Ambiente, de fecha 15 de octubre
de 1996, se ha adjudicado, por el sistema de con
curso, procedimiento abierto, por tramitación urgen
te, el contrato del suministro de tres camiones de
transporte con cisterna incorporable para la lucha
contra incendios forestales con destino a la, Vice
consejeria de Medío Ambiente. a la empresa «So
ciedad Industrial para el Desarrollo de la Segutidad,
Sociedad Anónima» (SIDESA), por importe de
41.382.000 pesetas.

Lo que se hace público. en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones PUblicas.

Santa Cruz de Tenerife 15 de octubre de 1996.-El
Viceconsejero.-P. S. (Orden de 10 de octubre de
1996). el Secretario general técnico, Arturo Ara
gonés Clemente.-64.958-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
. DE EXTREMADURA

Resolución de Secretaría General Técnica de
la Consejería de Obras Públkas y Trans
portes por la que se adjudica difinitil'amente
las obras de acondicionamiento de las carre
teras HA-lO1 de la N-430 de LP de Cáceres,
CC-lOl de LP de Bado,joz a Madrigalejo
y Ce-l02 de Madrigalejo a Zorita. Tramo:
N-430 a Zorita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infrae,tructura.

c) Número de expediente: 943CB006A102.
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2. Objeto del contrato:

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

de las carreteras BA-701 de la N-430 a LP de Cáce
res, CC-7ot de LP de Badajoz a Madrigalejo y
CC-702 de Madrigalejo a Zorita. Tramo: N-430 a
ZoriÍlL

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín O diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
27 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de Extre
madura» de fecha 16 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
850.000.000 de pesetas.

S. A4judicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «M. Joca, Sociedad Anónima»

y «SacYf, Sociedad Anónima», Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 849.015.000 pese

tas.

Mérida, 6 de septiembre de 1996.-El Secretario
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.l94-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro para la
adquisición de 300.000 dosis de vacuna anti
gripal. Expediente: Ol-EG-00861.8/1996
(16.96).

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción.' Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madtid, calle O'Donnell, núme
ro 50, 28009 Madtid (España).

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 1996.
4. Criterios de adjudicación del contrato: Los

que figuran en el apartado 2 del anexo 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
6. Nombre y dirección del proveedor: .Sanofi

Wmthrop, Sociedad Anónima», avenida Diagonal,
número 618, séptima planta, 08021 Barcelona.

7. Naturaleza y cantidad de los productos a sumi·
nistrar: 300.000 dosis de vacuna antigtipa1, asi como
el soporte documental y técnico necesario para la vacu
nación; número de referencia de la C.PA: 24.42.2 J.
Sueros imnunizados y vacunas. C.C.P.: 35290.2.

8. Precio: 138.810.000 pesetas (NA íncluido).
9. Fecha de publicación del anuncio del contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas.:
1 de junio de 1996.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.: 17 de septiembre
de 1996.

Madrid 2 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-63.146-E.


