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

c) Número de expediente: 10·CO-12.6/96. 

2. Ohjetn del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Auditorio en Villa

nueva de: Pardillo. 
c) Lote: No. 
d) Boletln y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
9 de julio de 1996. y .Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» de fecha 10 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalldad: Espanola. 

. d) Importe de adjudicación: 80.475.920 peSetas. 

Madrid. 17 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica.-71.056-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Conscjcria de Medía Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

e) Números de expedientes: 39-A/96. 55-A/96. 
64-A/96 Y 67-A/96. 

2. Ohjetos de los contratos: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripciones de los objetos: 

Exp. 39-A/96: Tratamientos selvicolas en el monte 
M-2004 Dehesa de Navalcarbón. término municipal 
de Las Rozas de Madrid. Año 1996. 

Exp. ~5-A/96: Tratamientos seJvícolas preventivos 
de incendios y puntos de agua en la comarca del 
Lazaya. 

Exp.: 64-A/96: Tratamientos selvicolas en los 
montes 54 y 55 CUP de San Martín de Valdeiglesias. 

Exp.: 67-A/96: Tratamientos selvicolas en los 
montes número 40 CUPo ténnino municipal de Los 
Molinos. 

e) Fechas de publicación del anuncio de lici-
tación en el (Boletín Oficial del Estado»: 

Exp. 39-A/96: 20 de junio de 1996. 
Exp. 55-A/96: 17 de mayo de 1996. 
Exp. 64-A/96: 4 de julio de 1996. 
Exp. 67-A/96: 4 de julio de 1996. 

3. Tramitaciones. procedimientos y forma. de 
adjudicación: 

a) Tramitaciones: 

Exp. 39-A/96: Ordiooria. 
Exp. 55·A/96: Ordinaria. 
El<p. 64-A/96: Urgente. 
Exp. 67 -A/96: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Importe total: 

Exp. 39-A/96: 9.926.257 pesetas. 
Exp. 55-A/96: 21.971.733 pesetas. 
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Exp. 64-A/96: 51.611.759 pesetas. 
Exp. 67-A/96: 49.857.211 pesetas. 

5. Adjudicaciones; 

a) Fechas: 

Exp. 39-A/96: 2 de septiembre de 1996. 
Exp. 55-A/96: 29 de agosto de 1996. 
Exp. 64-A/96: 2 de septiembre de 1996. 
Exp. 67-A/96: 12 de septiembre de 1996. 

b) Contratistas: 

Exp. 39-A/96: «Eulen, Sociedad Anónima». 
Exp. 55-A/96: «Trabajos Forestales. Sociedad 

Limitada)). 
Exp. 64-A/96: «Talher. Sociedad Anónima». 
Exp. 67 ·A/96: «Talher. Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicaciones: 

Exp. 39-A/96: 7.226.315 pesetas. 
Exp. 55-A/96: 15.160.497 pesetas. 
Exp. 64-A/96: 40.787.374 pesetas. 
Exp. 67-A/96: 40.008.716 pesetas. 

Madrid. 17 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lazara Martínez de Moren
tin.-71.060-E. 

Resolución de la Secretaría General Técclica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos que 
!.;e citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Servicio de Contratación. 

e) Números de expedientes: 53/96. 58/96 Y 
65/96. 

2. Objetos de los contratos: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripciones de los Objetos: 

Exp. 53/96: Proyecto de construcción de sanea
miento y depuración del casco urbano de Villaco
nejas. 

Exp. 58/96: Redacción del Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural de Peñalara. 

Exp. 65/96: Estudio de localización de zonas aptas 
para vertidos de residuos sólidos urbanos en las 
zonas norte y sur de la Comunidad de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el "Boletín Oficial del Estado»: 

Exp. 53-A/96: 20 de junio de 1996. 
Exp. 58-A/96: 28 de junio de 1996. 
Exp. 65-A/96: 2 de agosto de 1996. 

3. Tramitaciones, procedimientos y formas de 
adjudicaciun: 

a) Tramitaciones: 

Exp. 53-A/96: Urgente. 
Exps. 58-A/96 y 65/96: Ordinarias. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) FOffila: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Importe total: 

Exp. 53-A/96: 6.000.000 de pesetas. 
Exp. 58-A/96: 5.500.000 pesetas. 
Exp. 65-A/96: 8.000.000 pesetas. 

5 Adjudicaciones: 

,) Fechas: 

Exp. 53-A/96: 28 de agosto de 1996. 
Exp. 58-A/96: 27 de septiembre de 1996. 
Exp. 65-A/96: 3 de octubre de 1996. 
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b) Contratistas: 

Exp. 53-A/96: «lea Ingenieros, Sociedad Anóni
ma». 

Exp. 58-A/96: "Espacios Naturales. Sociedad 
Anónima». 

Exp. 65-A/96: «Espacios Naturales. Sociedad 
Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicaciones: 

Exp. 53-A/96: 5.513.480 pesetas. 
Exp. 58-A/96: 5.170.000 pesetas. 
Exp. 65-A/96: 6.520.000 pesetas. 

Madrid. 21 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lazaro Martinez de Moren
tin.-71.059-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
SocÍJJles por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abiertn) pura la cnntratación 
de los suministros de bolsas de sangre, sis
temas y filtros (expediente número 41/97) 
y fungible y reactivo,' para copros y parúsitos 
áre,.a de 114icrobiología (expediente núme
ro 135.4/97), con destino al Hospital Gene
ral Universitario ((Gregorio Marañón)). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio 
·Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hos.pital general universitario «Gregario Marañón». 

e) Número de expediente: 41/97 y 135.4/97. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: 

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

4. Presupuesto de base de ¡icilaciun: Ver ant:xo. 
5. GaranTÍas: Provisional. 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

Ver anexo. 
7. Requisitos específicos del contratista: Los 

especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de ojertas o de las solicitudes 
de participación: Ver anexo. 

9. Apertura de ofertas: Ver anexo. 
10. Otras informaciones: Las ofertas económi

cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo JI 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La adjudicación del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto 
para 1997 (articulo 70.4 de la Ley 13/1995). 

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

12. Fecha de em!Ín del anuncio al (Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Ver aneXQ. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Bolsas de sangre, sis
temas y mtros (expediente número 41/97). 

c) División por lotes y numero: El concurso se 
divide en seis lotes, licitablcs por separado, pudiendo 
presentar ofertas, a uno, a varios o a la totalidad 
en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregario Maraiióm~, calle 
Duclor Esquerdo, número 46. 
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e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos· 
pital, durdntc 1997. 

4. Presupuesto de base de licitación: 36.853.400 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Comprds del hospital general universitario «GTe· 
gorio Marañon». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, .núme· 
ro 46. Edificio administrativo, tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del dia 13 de enero de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas el dia 13 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula Séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de pre~entación; 

l." Entidad: Unidad de Contratación del Ser· 
vicio de Compras del hospital general universitario 
«Gregario Marañón». 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo,.núme
ro 46. Edificio administrativo, tercera planta. 

3a Localidad y pÓdigo 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: Si. 

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 tercera planta del edificio 
administrativo. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. acto público. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem
bre de 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para COpTOS y parásitos, Área de Microbiologia (ex
pediente número 135.4/97). 

e) División por lotes y número: El concurso se 
divide en tres lotes,licitables por separado, pudiendo 
presentar ofertas. a uno, a varios o a la totalidad 
en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

e) Plazo de entrega: SegÚn necesidades del has· 
pital, durante 1997. 

4. Presupuesto de base de licitación: 6.833.216 
pesetas. 

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. núme-
ro 46. Edificio administrativo. tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 8057. 
1) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del dia 22 de diciembre de 
1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catar· 
ce horas el dia 22 de diciembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del hospital general universitario 
«Gregorio Marañón»-. 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 46. Edificio administrativo. tercera planta. 

3." 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 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 tercera planta del edificio 
administrativo. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. acto público. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-EI Director 
general de Salud. Antonio Barba Ruiz de Gau· 
na.-74.060. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente 225/96_ 

l. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial 
de Castellón. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Hacienda. Contratación de la mjsma. 

Número de expediente: 225/96. 
2. Objeto del contrato: Suministro de un equipo 

de litotricia extracorpórea de localización radioló
gica y ecográfica de diseño ergonómico y funciones 
asistidas por computador. 

Lugar de entrega: Servicio de UrolOgía del Has. 
pital Provincial de Castellón, avenida Doctor Ciará, 
número 19. 

Plazo de entrega: Treinta dias. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu

dicación: Ordinaria, abierto, concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 77.650.000 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 1.553.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección de Hacienda. Contratación de la Diputación 
Provincial de Castellón, plaza de las Aulas, núme
ro 7, Castellón 12001, teléfono 35 97 17, telefax 
35 96 54. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor· 
mación: Hasta la fecha que termine el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. RequiSitos especificos del contratista: Nin
guno. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Trece 
hOrds del dia 30 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: La Que se indica en 
el pliego de condiciones. 

Lugar de presentación: El indicado en el punto 6. 
Plazo que el licitador estará obligado a mantener 

su oferta: Tres meses a contar de la apertura de 
proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la Diputación Pro
vincial de Castellón, plaza de las Aulas, númer" 7, 
Castellón, el dia 2 de enero de 1997, a las nvwe 
treinta horas. la documentación exigida para par
ticipar, y el dia 3 de enero de 1997, a las doce 
horas, las propuestas económicas. 
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10. Otras informaciones: En el pliego de con
diciones. 

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adju· 
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre 
de 1996. 

Castellón. 12 de noviembre de 1996.-EI Secre· 
tario accidental. Miguel González Taús.-EI Vice
presidente primero.- Francisco Martinez Capdevi
la.-72.236. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Hue/va por la que se adjudica el suministro 
de vehículos con destino a los Parques de 
Bomberos de Almonte, Jabugo y Va/verde del 
Camino~ 

l. Entidad adjudicadora: Excelentisima Diputa
ción Provincial de Huelva. Servicio de planes y 
obras. Calle Fernando el Católico. número 18, 
segunda planta, 21003 Huelva. Teléfono: (959) 
2800 17. Fax: (959) 257993. 

2.' Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto. Concurso. 

3. Fecha de adjudicación de! contrato: 19 de 
septiembre de 1996. 

4. Criterios de adjudicación: La of~rta más ven
tajosa desde el punto de vista de que ofrezca más 
material contra incendios adicional, mejor precio, 
más potencia del motor en cada una de las unidades, 
mayor garantía y mejor servicio post-venta. 

5. Ofertasrecibidas: Cuatro. 
6. Adjudicatario: .:lncipresa. Sociedad Anóni

ma». Calle Gaya, número 135. 28009 Madrid. 
7. Objeto del contrato: Tres autobombas urbanas 

ligeras (BUL), tres autobombas rurales ligeras 
(BRL), tres unidades de personal y carga y una 
autobomba Nodriza (BNP). 

8. Importe de a4iudicación: 89.974.506 pesetas. 
9. Fecha de publicación del anuncio en el «Bo

lelin Oficial del Estado»: Número 165, de 9 de julio 
de 1996 (43.894). 

10. Fecha de envío del presente anuncio al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de 
octubre de 1996. 

Huelva, 25 de octubre de 1 996.-EI Presidente.-EI 
Secretario.-69.583-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato del se",icio de limpieza 
de diversas dependencias provinciales y del 
Hospital Provincial «Nuestra Señora de Gra
cia». 

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial 
de Zaragoza. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de diversas dependencias provinciales (lote l) y del 
Hospital Provincial «Nuestra Señora de Gracia» (lo
te 2). 

2.2 Boletin o diario oficial y fecha de publi
CatA.Ón del anuncio de licitación: Suplemento del 
«:Liarlo Oficial de las Comunidades Europeas». en 
el ,Boletín Oficial del Estado. número 310, de 28 
(e diciembre de 1995, en el «Boletin Oficial de 
Aragón>, número 2, de 5 de enero de 1996 y en 
el .:Boletin Oficiab de la provincia número 9, 
de 12 de enero de 1996. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación o canon de 
explotación: 


