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4.7. 23.200.000 pesetas. 
4.8. 23.200.000 pesetas. 

5. Ac(judicación: 

al Fechas: 

5.a.1. 24 de octubre de 1996. 
5.a.2. 29 de octubre de 1996. 
5.a.3. 29 de octubre de 1996. 
5.a.4. 29 de octubre de 1996. 
5.a.S. 29 de octubre de 1996. 
5.a.6. 24 de octubre de 1996. 
S.a.7. 24 de octubre de 1996. 
S.a.8. 24 de octubre de 1996. 

b) Contratistas: 

S.b.1. 
S.b.l. 
5.b.3. 
S.bA. 
S.b.S. 
S.b.6. 

ma». 
S.b.7. 
S.b.8. 

ma». 

«A. G. Technology, Sociedad Limitada». 
«Ingecon. Sociedad Anónima». 
«Escan. Sociedad Anónima». 
«Escan, Sociedad Anónima». 
«Escan. Sociedad Anónima». 
«Karacol Formación, Sociedad Anóni~ 

«Escan, Sociedad Anónima». 
«Karacol Formación, Sociedad Anóni· 

e) Nacionalidades: Españolas. 
d) Importes de adjudicación: 

S.d.!. 
S.d.2. 
S.d.3. 
S.dA. 
S.d.S. 
S.d.6. 
S.d.7. 
5.d.8. 

22.608.696 pesetas. 
21.300.000 pesetas. 
22.200.000 pesetas. 
21.600.000 pesetas. 
22.200.000 pesetas. 
17.960.000 pesetas. 
21.000.000 de pesetas. 
17.960.000 pesetas. 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general del Instituto de la Mujer, María del Mar 
España Martí.-69.97S·E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso, para la con
frataci6n de los se",icios de mantenimiento 
urbanístico en obra civil (albañilería y fon
tanería), durante 1997 (expediente número 
50.447). 

Presupuesto máximo: 27.200.000 pesetas. 
Garalllía provisional: 544.000 pesetas. 

Gasijicación, Grupo III. subgrupo 5. categoria B. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de marüfiesto en el Servicio de Ges ón 
Administrativa del C1EMAT, avenida Complutc .e, 
22. edificio número l. despacho 267. 28040 Madl l. 
en hurario de nueve a trece horas. a partir dí;. 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Bolc1in Oficial del Estadm" hasta finalizar 
el plazo de prel)entación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 20 
de diciembre de 1996, a las catorce horas. 

J)ocumel1los a aportar y lugar de presentación: 
Como, se ir.truca en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 8 de enero de 1997. en el edificio nume
ro I (sede) de este organismo. 

Viernes 22 noviembre 1996 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-La Directora 
de Administración y Flnanza~, -María Ángeles Aoiz 
Castán.-73.399. 

Resolución del Centro de lnvestigaci(}ne~' Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso para la con
tratación de los se"Jicios de recogida de 
materiales y apoyo a uhicaciones~ en cola
boración con la unidad de mantenimiento 
del CIEMAT, durante 1997 (expediente 
número 50.448). 

Presupuesto máximo: 9.300.000 pesetas. 
GarantEa provisional: 186.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales_ y Tecnológicas, avenida 
Complutense. 22, edificio número 1. despacho 267. 
28040 Madrid. en horario de nueve a trece horas. 
a partir del siguiente dia hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
hasta finalizar el plazo dc presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta ei día 20 
de diciembre de 1996. a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 8 de enero de 1997, en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-La Directora 
de Adnunistración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-73.398. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para el suministro 
y montaje de diversos sistemas de extracción 
de xases e impulsión de aire en campanas 
y varios, con destino a los Laboratorios Arbi
tralyAgroalimentario de Madrid. 

Con fecha 25 de octubre de 1996. la Directora 
general de Política Alünentaria e Industrias ha adju
dicado el concurso convocado en el «Boletín Oficial 
del Estadm) de J O de julio de 1996 para la con
tratación del suministro y montaje de diversos sis
temas de extracción de gases e llnpu]siún de aire 
en campanas y vitrinas de extracción de gases y 
varios, con destino a los Laboratorios Arbitral y 
Agroalimentario de Madrid. a la empresa <~Omadisa. 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.710.084 
pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimienlo dei ar
tíClU) Y4.2 de la Ley de Contratos de las Admi
niStraciones Públicas. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-La Presidencia 
de la Junta. Nicolás López de Coca Femández 
Valencia.-69.967-E. 

22495 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
mario. Área lIf Don Benito (Badajoz), por 
la que se anuncia concurso para contratar 
los expedientes que se mencionan. 

CPA: 06/04/06/97. 
Entidad adJudlcadora.- Gerencia de Atención Pri

maria, Área IIf de Don Benito (Badajoz). 
Objeto: Mantenimiento, coo¡¡;crvación y repara· 

cíón de equipos de reprografia. 
Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pese

tas. 
Garantía provisional.- 60.000 pesetas. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica 

ción: Anticipada, abiertu y concurso. 
Obtención de la documentación: En el Registro 

General de la Gerencia de Atención Primaria. 
Área IIJ, avenida Alonso I\1artín, 8, tercera planta. 
06400 Don Benito. teJefono (924) 81 15 04. 

Presentación de las ofertas: Veintiséis días natu
rales a partir de la fecha de publicación. 

Aperrura de plicas." A partir del décimo día hábil 
contado desde el día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación, en la Gerencia de Aten
ción Primaria, en el citado domicilio. 

Don Benito. 19 de noviembre de 1996.-El Direc
tor Gerente. Lorenzo P. Rodríguez Sierra.-73.381. 

Resolución del Hospital General Universitario 
de Guadalajara por la que ,'fe convoca c(}n~ 
curso de gestión de servicios. 

Concurso abierto 31/96: Contratación del servicio 
de litotricia renal extracorporea por ondas deo t.:.:ho M 

que, para pacientes beneficiarios de la Seguridad 
Social en la provincia de Guadalajara. 

Plazo de ejecución: Cuatro años. 
Presupuesto; 44.000.000 de pesetas. 
Garamia provisional: 2 por 100. 
Ohtención de la documentación: Servicio de Sumi

nistros del Hospital General Universitario de Gua
dalajara. calle Donante de Sangre. sin número, telé
fono 21 56 75. 

Fecha límite de obtención de documentas: 27 de 
diciembre de 1996. 

Presentación de ofertas: Registro General del Cita

do hospital, en el domicilio indicado, antes del día 
27 de diciembre de 1996. 

Apertura de ofertas.- Día 17 de enero de 1 r;'Y7. 
a las once horas, en la sala de juntas de] hospit;t.l. 

Los gastos que origine este anuncio seran a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Guadalajara. 1 1 de noviembre de 1 996.-El Direc
tor gerente. Fidellllana Robles.-n.O 14. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
"e hace pública la adjudicación del concurso 
C.A. 19/96 para adquisición de aparatos de 
electromedicina. 

1. Entidad at(judicadora: 

aj Organismo: Hospital de Hellin. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Hellin. 
cl Número de expediente: C.A. 19/96. 

2. Objeto de contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi
nistros. 

b) Descripción del objeto: Adquisición de apa
rat.os de electromerucina. 

c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: Publicación «Boh:!tLr¡ Ofi
cial del Estado»de 3 de junio de 1996 y «Di";;,, 
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Oficial de la Comunidad Europea» de 21 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: Importe total: 
22.807.000 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Ver anexo 1. 
e) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: Ver anexo l. 

Hellín, 11 de noviembre de 1996.-E1 Director 
de Gestión y Seguridad Social, Jorge Masiá Gar· 
cia.-72.028. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se hace pública la adjudicación del concunw 
C.A. 22/96 para contratación de servicio de 
limpieza. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital de Hellin. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Hellin. 
e) Numero de expediente: CA. 22/96. 

2. Objeto de contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de 
servicios. 

b) Descripción del objeto: Contratación servicio 
de limpieza. 

el Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación «Boletín Ofi
cial del Estado»de 22 de junio de 1996 y .Diario 
Oficial de la Comunidad Europea»: 14 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b J Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

S. A4iudicación: 

a) Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: (Eurolimp, Sociedad Anónima~>: 
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 46.297.920 pesetas. 

Hellin. 11 de noviembre de 1996.-El Director 
de Gestión y Seguridad Social, Jorge Masiá Gar
cía.-n.03!. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Secretaria de Estado de Aguas y Cos
tas. Dirección General de Costas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
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b) Descripción del objeto: «AT. para realización 
deslindes. términos municipales de Esorca, Foma· 
lutx. Dcia. Valldemosa, Banalbufar y EsteUencs en 
Mallorca y Mao Escastell, Sant Lluis. Alaior, Ej 
Migjorn, Ferreires, Ciudadela y Mercadal en ¡. 
Menorca)}, 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el «Boletin Oficial del Estado. de 1 de 
junio de 1996. 

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

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Geocart. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 50.151.208 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de I 996.-P. D. (Reso· 
lución de 20 de junio ).-El Subdirector general, 
Rafael Giménez Roig.-69.054-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia que se cita. 

1. Entidad a4iudicadora, 

Organismo: Secretaría de Estado de Aguas y Cos
tas. Dirección General de Costas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 

b) Descripción del objeto: «AT. proyecto de 
explotación y evaluación de impacto ambiental del 
dragado de la zona de Cabo Salinas (Mallorca J •. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el «Bolelin Oficial del Estado» de 16 de 
julio de 1996. 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: <INTECSA». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.120.000 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de I 996.-P. D. (Reso· 
lución de 20 de junio ).-El Subdirector general, 
Rafael Girnénez Roig.-69.052-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
-del Júcar por la que se anancia subasta para 
la contratación del servicio de limpieza del 
edificio sede de la Confederación Hidrográ
fica del Júcar (Valencia). 

Presupuesto, 14.022.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Exhibición de documentos." El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el pliego de bases, esta
rán de manifiesto en el Negociado de Contmtación 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida 
de Blasco Ibáñez, 48. 46010 Valencia. 

Fianza provisional, 280.448 pesetas (el 2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Clasificación requerida." Grupo Ill, subgrupo 6. 
categoría A. 

Modelo de propOSición: Propuesta económica con
fonue al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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La propuesta deberá comprender, a todos los efec
tos. los impuestos, tasas y gravámenes de toda índo
le. incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas. en 
dos sobres cerrados, se presentarán o remitirán a 
la Secretaria General. Negociado de Contratación, 
de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. avenida 
de Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia. 

El plazo de presentación de proposiciones, al estar 
declarada de urgencia la tramitación, será de trece 
días naturales. contados a partir del día siguiente 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación. el cuarto dia 
hábil siguiente al de la fecha de apertura del sobre 
relativo a la documentación administrativa. que ten
drá lugar en los quince días siguientes. al fm del 
plazo de presentación de proposiciones (en el caso 
de coincidir en sábado o festivo. al día siguiente). 
a las doce horas, en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
a la Confederación HidrOgráfica del Júcar la remi
sión del mismo. mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación_ Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación, con posterioridad 
al plazo señalado en este anuncio_ 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida, en ningún 
caso_ 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario_ 

Valencia, 12 de noviembre de 1996.-El Presi
dente, Juan Manuel Aragonés Beltrán.-73.44!. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar por 
la que se anuncia concurso para la contra· 
tación del pliego de bases para los servicios 
técnico.v necesario~' para la redacción del 
proyecto de defensa contra las avenidas del 
Barranco Mandor, términos municipales de 
La Eliana y otros (Valencia). Clave 
F. PA 13. 16O¡03IJ. 

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el .Boletín Oficial del Estado» 
número 267, de fecha'S de noviembre de 1996, 
página 21023, relativa a la clasificación requerida 
(grupo n, subgrupo 3, categoria D), procede su sub· 
sanación, haciendo constar que ésta es en realidad 
(grupo n, subgrupo 3, categoria B). 

Habida cuenta de la necesidad de poder llevar 
a cabo la adjudicación antes de la conclusión del 
pre~,ente ejercicio presupuestario, se aplicará a la 
pn :ente licitación la tramitación de urgencia. pre
ve ida en el artículo 72 de la Ley de Contratos 
~ ~ las Administraciones Públicas. de acuerdo con 
... -esolución motivada del organismo de contratación 
que obra en el expediente. Por lo que el plazo paTa 
la licitación finalizará a las doce horas del día deci
mocuarto. sin exclusión de días inhábiles. contados 
a partir del siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>. 

Los gastos derivados del presente anuncio corre
rán por cuenta de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar. 

Valencia, 12 de noviembre de 1996.-El Presi· 
dente, Juan Manuel Aragonés Beltrán.-73.438. 


