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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio
Ambiente por la que se convoca concurso
público para la contratación del mante
nimiento de los elementos de vigilancia, pre
visión y control de la contaminación atmos
férica de Cataluña, propiedad del Departa
mento de Medio Ainbiente.

El Departamento de Medio Ambiente convoca
concurso público para la contratación del mante
nimiento de los elementos de vigilancia, previsión
y control de la contaminación atmosférica de Cata
luña, propiedad del Departamento de Medio
Ambiente.

Condiciones generales para la licitación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: A.03.97.006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
elementos de vigilancia, previsión y control de la
contaminación atmosférica de Cataluña, propiedad
del Departamento de Medio Ambiente.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescip
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

62.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa

ClOn: Departamento de Medio Ambiente. avenida
Diagonal. números 523 y 525, 08029. Barcelona;
teléfono 419 3085, fax 419 87 22.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación, grupo ID, subgrupo 7 y categoria C.

8. Acreditación de la solvencia técnica, econ6
mica y financiera: Por uno de los medios estable
cidos en el articulo 16 y por los fijados en el articulo
19.b) y 19.c) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 31 de enero
de 1997. a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, números 523

y 525. .
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de febrero de 1997.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre de
1996.

Barcelona, 9 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general. Marta Lacambra i Puig.-79.875.

Jueves 26 diciembre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de servicios. Expedien
te 20/96.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el articulo
24 del Real Decreto 390/1996, de I de marzo,
que desarrolla parcialmente dicha Ley, se hace públi
ca la adjudicación cuyos datos se describen a con
tinuación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 20/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio auxiliar sani

tario en el Módulo II del Complejo Residencial
para personas con discapacidad psiquica «Guadia
na», de Ciudad Real.

c) El anuncio de licitación se publicó en el «Dia
rio Oficial de Castilla-La Mancha» número 40, de
13 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
220.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Centro de Diagnóstico Reco

letas Ciudad Real, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.600.000 pese

tas.

Toledo, 10 de diciembre de 1996.-El Consejero.
Julio Femández Mato.-79.683.

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de servicios. Expedien
te 18/96.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el artículo
24 del Real Decreto 390/1996, de I de marzo.
Que desarrolla parcialmente dicha Ley, se hace
pública la adjudicación cuyos datos se describen
a continuación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 18/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio auxiliar sani

tario en la residencia de mayores, sita en el paseo
de la Cuba, de Albacete.

c) El anuncio de licitación se publicó en el «Dia
rio Oficial de la Comunidad de Madrid» núme
ro 40. de 13 de septiembre de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 132.812.500
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Centro de Diagnóstico Reco

letas Ciudad Real, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española..
d) Importe de adjudicación: 129.000.000 de

pesetas.

Toledo, 10 de diciembre de 1996.-EI Consejero,
Julio Femández Mato.-79.687.

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de suministros. Expe
diente 732/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 732/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de «hard

ware» informático con destino a los Servicio Cen
trales. Delegaciones Provinciales y Centros depen
dientes de la Consejeria de Bienestar Social.

c) El anuncio de licitación se publicó en el «Bo
letin Oficial del EstadQ) número 201, de 20 de
agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Sercaman 1, Sociedad Anónima

Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.946.200 pesetas.

Toledo, 10 de diciembre de 1996.-EI Consejero.
Julio Femández Mato.-79.681.

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se publica la adjudicación
de contrato de servicios, expediente 21/96.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el artícu
lo 24 del Real Decreto 390/1996, de I de marzo,
que desarrolla parcialmente dicha Ley. se hace públi
ca la adjudicación cuyos datos se describen a con
tinuación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 21/96.


