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Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Talavera de la Reina

(Toledo), tres meses.
Presupuesto base de licitación.. 13.171.773 pesetas.
Garantía provisional: 263.435 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sillas administrativas particulares. estarán de mani
fiesto, durante el p1az9 de presentación de propo
siciones. en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustin de Bethencourt, número 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación, 4.' planta,
dcspacho 406, teléfono 5350500 (cxtensión 3(6),
fax 554 93 OO,

Requisitos especificas del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, Hnanciera y
técnica o profesio~a1 se acreditará por cualesquiera
de los medios indicados en los articulos 16 y 17,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 24 de enero de 1997, en el
mencionado Servicio de Contratación (oficina
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, segUn las circunstancias
de cada licitador.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada,.
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo Que se indique. los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el dia 13 de febrero de 1997, a las doce horas,
en la scde de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustin de Bethencourt, núme
ro 25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Secretario
general, Fernando Lorente Medina.-76.579.

Resolución de la Confederación HidrogriQica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras "Sustitución de engra·
najes, filtros de las torres de elevación, pin
tura, Inantenimiento compuertas y repara..
ciones de elementos eléctricos, canal de Val·
decañas. Expediente 96/DT0195/NO.

Subasta procedimiento abierto, tramitación anti
cipada. ~.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe·
diente; Secretaria General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Canal de Valdecañas,

cinco meses.
Presupuesto base de licitación, 33.915.693 pesetas.
Garantia provisional.. 678.314 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani·
fiesto, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustin de Bethencourt, número 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación, 4.a planta. des
pacho 406, teléfono 535 05 00, extensión 316, fax,
55493 OO.

Requisitos especificas del contratista: Clasificación
en el grupo J,'subgrupo 5, categória D.

Presentación de ofertas.. Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 24 de enero de 1997, en el
mencionado Servicio de Contratación, oficina recep
tora de pliegos, de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, Madrid, siendo la documentación a pre
sentar la señalada en el pliego de cláu~ulas admi
nistrativas particulares. según las cir~unstancias de
cada licitador. .
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Examen de fa documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada.
y publicará. con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.a planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el dia 13 de febrero de 1997, a las qoce horas,
en la sede de Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número

·25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjndicatario.

Madrid, 3 de diciembre dc 1996.-El Secretario
general, Fernando Lorente Medina.-76.574.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y Patrio
monip por la que se hace pública la adju·
dicación del contrata de consultoría y asis·
tencia que se indica.

Esta Consejeóa de EconoDÚa y Hacienda. en cum
plimiento de lo establecido en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que iramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.300ICT.96.

2. Objero del contrato..

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto y dirección

de las obras de reforma de la nave-V de Hytasa
de Sevilla, sede de Servicios Centrales de la Jun
ta de Andalucia.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fecha de publi

cación del anuncio de licitación; «Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia» de 4 de mayo de 1996,
«Boletin Oficial del Estado, de 8 de mayo de 1996
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas:.
de 27 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.587.787 pesetas, NA incluido.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Don Antonio Cruz Villalón, don

Antonio Ortiz Garcia, don Manuel Delgado Martin
y don Juan A. Molina Pérez.

c) Naciónalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.587.787 pesetas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Man))el Gómez Martinez.-74.336-E.

BOE núm. 303

Resolución del Servicio Andalaz de Salud de
la Consejería de Saludpor 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 Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación defmítiva, todo ello en virtud de 1<> dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PúbliCas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén»,
Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. A. 22/HGE/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac

tivos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 144, de 14 de junio de 1996.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier
to, y fonna de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación; Importe total,
59.476.446 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de ugosto de 1996.
b) Contratista: «Organon Teknika Española,

Sociedad Anónima» y ,Cormedica, Sociedad Anó
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.001.850 pese

tas y 16.659.638 pesetas, respectivamente.

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-74.305-E.

Resolación del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

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 relacíón con
el articulo 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 adjudicación definitiva,
todo ello 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Regional de Transfusión Sanguinea de Sevilla.
Dirección.

c) Número de expediente: c.P. 8100241/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: De swninistros.
b) Descripción del objeto: Swninistro bolsas tri

ple y cuádruples.
c) Lote:
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación deL..nuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 1~9: de 8 de junio de 1996.


