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

'--5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Abbott Científica. Sociedad 

Anónirnm}. 
e) Importe: 8.827.500 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director, 
José Antonio Gutiérrez Fuentes.-77.862·E. 

Corrección de errores referente a la Resolución 
del Hospital Universitario de Getafe, publi
cada ell el «Boletíll Oficial del Estado» 
número 285, página 22684, del día 26 de 
noviembre de 1996, de los concursos S, 6, 
8, ll, 15. 19, 30, 31 Y 42/97. 

Donde dice: «La fecha de apertura de plicas: 14 
de enero de 1997»; debe decir: «La fecha de apertura 
de plicas: 4 de febrero de 1997». 

Getafe, 14 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-1.957. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolució" de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de ohras que se cita. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

2. Objeto de! contrato. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Regeneración y acon· 

dicionamiento de las dunas de la zona de la playa 
de Piles (Valencia). 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de marzo 
de 1996. 

3.a) Trantitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación. 

a) Fecha: lO de julio de 1996. 
b) Contratista: «Cocesar, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.892.909 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-P. ·D. (Reso· 
lución de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector 
general, Rafael Gíménez Roig.-79.022·E. 

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

l. Entidad adjudicadora. 

al Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Tramitación de expe~ 

dientes de deslindes en la isla de Fuerteventura. 
51,3 kilómetros, términos municipales de Pájara y 
La Oliva (Gran Canaria). 
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c) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de abril 
de 1996. 

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

·4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
23.731.590 pesetas. 

S. Adjudicación. 

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Cartografia y Servicios, Socie-

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.349.838 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector 
general, Rafael Gíménez Roig.~79.030-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se hace público 
haber sido adjudicado el concurso del pre· 
supuesto 11/95 del suministro de adquisi· 
ción de GPS. 

La Confed~ración Hidrográfica del Guadiana. con 
esta fecha, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe
deración del suministro de referencia a Aerlyper, 
en la cantidad de 5.15\.637 pesetas, siendo el pre
supuesto de contrata de 5.153.135 peseias, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación de 
0,999709303 y con arreglo a las condiciones que 
sirvieron de base en la licitación. 

Lo que le comunico a usted para su conocimiento 
y cfectos. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Presidente, 
Antonio José Alcaraz Calvo.-78.470-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se hace público 
haber sidó adjudicado el concurso del pro· 
yecto hásico de edificio de oficinas en parcela 
D·22 del PERI de Zafra (Huelva). 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con 
esta fecha, ha resuclto: 

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe· 
deración del suministro de referencia a «Cubiertas 
y MZOV, Sociedad Anóníma», en la cantidad de 
288.607.652 pesetas, siendo el presupuesto de con
trata de 355.034.632 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,812899999 y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Lo que le comunico a usted para su conocimiento 
y efectos .. 

Madrid, 3 de diciembre de I 996.-El Presidente, 
Antonio José Alearaz Calvo.-78.464·E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se hace público 
haher sido adjudicado el concurso del pliego 
de hases para la elaboración del catastro 
digital de los aprovechamientos de regadío 
en las UU.HH. 04.04 y 04.06 (varios). 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con 
esta fecha; ha resuelto: 

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe· 
deración del suntinistro de referencia a .Geosys, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada», en la can
tidad de 20.000.000 de pesetas, siendo el presu· 
puesto de contrata de 20.000.000 de pesetas. lo 
que representa un coeficiente de adjudicación de 1 
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y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Lo que le comunico a usted para su conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Presidente. 
Antonio José Alcaraz Calvo.-78.467-E. 

Resolución de· la· Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se anuncia la contratación del suministro 
de gasóleo para atender las necesidades de 
calefacción yagua caliente sanitaria en la 
sede central del Ministerio de Medio 
Ambiente, por el sistema ahieno de concurso. 

Número de expediente: lM7. 

Entidad adjudicadora: Subdirección General de 
Medios Informáticos y Senicios, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. 

Objeto del contrato: Suministro de gasóleo para 
atender las necesidades de calefacción yagua calien
te sanitaria en el Ministerio de Medio Ambiente. 

Lugar de t;;ecución: Plaza San Juan de la Cruz. 
sin número, 28071 Madrid. 

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Plazo de ejeCUción: Año 1997. 
Presupuesto base de licitación: 5.550.000 pesetas. 
Garantta provisional: 111.000 pesetas. 
Garantía definitiva; 4 por 100 del presupuesto. 
Obtención de la documentación: Subdirección 

General de Medios Informáticos y Servicios, Ser
vicio de Contratación. PJaza de San Juan de la Cruz, 
sin nÚInero .. Madrid 28071. Despacho B-1.50. Tele
fono: 597 62 39. Telefax: 597 68 43, todos los 
días y horas hábiles de oficina, hasta las doce horas 
del dia 31 de enero de 1997. 

Lugar de presentación de ofertas: Las proposi
ciones serán entregadas en dicho Servicio de Con
tratación hasta las trece treinta horas del día 31 
de enero de 1997. Se presentarán en tres sobres 
cerrados y en la forma Que se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas. Si las proposiciones 
se remiten por correo, se deberán cump4r las con
diciones establecidas en el Reglamento General de 
Contratación. 

Apertura' de las ofertas: A las doce horas del día 
7 de febrero de 1997, en el Ministerio de Medio 
Ambiente. plaza San Juan de la CruZ: sin número, 
sala de juntas, planta segunda, 28071 Madrid. 

Por resolución ministerial de 13 de noviembre 
de 1996, ha sido declarada de urgencia la tranti
tación del expediente. 

La publicación de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de enero de 1997.-El Subdirector 
general (Orden de 25 de septiembre de 1996). Fran· 
cisco Valls Urios.-1.907. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Depanamento de Comer
cio, Consulflo y Turismo por la que se anun~ 
cia concurso para la ('ampaña de promoción 
del turismo vasco para 1997. Expediente 
e. e. e. número C02/134/1996. 
1. Entidad adjudicadora .. 
a) Organismo: Dirección de Servicios del Depar

tamento de Comercio, Consumo y turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Comisión Central de Contratación, Dirección de 
Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: C02/134/1996. 



-------~---- .. _-------_. 

BOE núm. 14 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción del turismo vasco para 1997. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Ámbito nacional. 
d) Fecha limite de entrega: Desde el depósito 

de la garantia deftnitiva hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total" 
207.000.000 de pesetas. 

5. Garantfa provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
baja). 

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010. 

d) Telerono: (945) 18 89 27. 
e) Telefax: (945) 18 90 18. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratisla: 

a) Clasificación: Grupo 1lI, subgrupo 3, cate
goria D. 

b) Está reservada a empresas de publicidad. 

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

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

b) Documentación a presentar: Deberán presen
tar un sobre {(B" con el contenido previsto en el 
pliego de c\áusnias administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

L Entidad: Comisión Central de Contratación, 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

2. Domicilio: Duque de Wel1ington. 2 (planta 
baja). 

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz. 
OIOlO. 

d) Plazo durante el cual el Iicit;¡dor estará obli
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la 
fecha de la apertura de las proposiciones econó
micas. 

e) Admisión de variantes: Se admiten siempre 
y cuando no se alteren el presupuesto máximo y 
lo previsto en el pliego de bases técnicas, pudiendo 
efectuar cuantas sugerencias estimen convenientes 
para la correcta ejecución de la campaña. 

1) No bay número previsto. 

9. Apertura de lai aferras, 

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
baja). 

c) 
d) 

Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010. 
Fecha: Se indicará en la invitación. 

e) Hora: Se indicará en la invitación. 

10. Otras informaciones: Comisión Central de 
Contratación. Dirección de Patrimonio y Contra
tación. 

1 L Gastos de anuncios, Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europea", 30 de diciembre 
de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de diciembre de 1996.-El 
Director. Jaime Dguez.-Macaya Laumaga.-949. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto de Diagnóstico pOI' 
la Imagen pOI' la que se hace públicu lu 
adjudicación del suministro que se cita. 

Se hace público. para conocimiento general y de 
acuerdo con lo que prevé el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, dé Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. que el Instituto de Diagnóstico 
por la Imagen. ha realizado el pasado 25 de noviem
bre. la siguiente adjudicación: 

Expediente número 96/5. Alquiler de un equipo 
de resonancia magnética. 

Adjudicatario: «Siemens. Sociedad AnÓnima». 
Importe de la adjudicación, 273.600.000 pesetas. 

Hospitalet de L1obregát, 2 de diciembre de 
1996.-EI Gerente. CarIes Casabayó i Queral
tó.-77.88S-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de la Presidencia 
y Administración Pública pOl'la que se anun
cia la contratación, como expediente anti
cipado de gasto, del se",icio de apoyo téc
nico1'uncional a la explotación del Sistema 
de Gestión de Procedimientos Administra
tivos (SGPA), con destino a todas las Con
sejel'ÚlS y Delegaciones Provinciales de la 
Junta de GaUcia, pOI' el sistema de concu1'SO 
abierlo, con trámite de urgencia. 

\. Objeto, Servicio de apoyo técnico-funcional 
a la explotación del Sistema de Gestión de Pro
cedimientosAdministrativos (SGPA). 

2. Presupuesto máximo, 90.000.000 de pesetas. 
N A incluido. 

3. . Documentos de interés para los licitadores: 
La documentación podrá retirarse en la Subdirec
ción General de Contratación de la Consejeria de 
la Presidencia y Administración Pública los dias 
y horas hábiles de oftcina, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, situada en el edificio 
central del complejo administrativo de San Caetano, 
seguada planta, en Santiago de Compostela. 

4. Fianza provisionab 1.800.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva, 3.600.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida, Grupo 1lI, sUbgrupo 3. 

categorla e 
7. Plazo de ejecución, Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 
8. Modelo de proposición, El que fIgUra como 

anexo al pliego de cláusulas admihlstrativas par
ticulares. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones tendrán que presentarse en sobre 
cerrado. en el Registro Gen<:ral de la Junta de GaIi
cia, sito en la planta baja del edificio administrativo 
central de San Caetano. Santiago de Compostela, 
o por correo. de la fonna indicada en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. El plazo de admisión terminará a las catorce 
horas del dia 23 de enero de 1997. 

En el exterior de los sobres se expresará el siguien
te texto: «Proposición para tomar parte en el con
curso convocado por la Consejería de la Presidencia 
y Administración Pública de la Junta de Galicia 
para la contratación del servicio de apoyo técnico 
funcional a la explotación del Sistema de Gestión 
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de Procedimientos Administrativos (SGPA). de la 
Junta de Galicia, que presenta ......... en nom-
bre ........ (propio o de la entidad que representa)>>. 

10. Apertura de proposiciones: En acto público. 
en una de las salas de reuniones de la Consejería 
de la Presidencia y Administración Pública (semi
sótano del edificio central de San Caetano). a las 
once horas del dia 27 de enero de 1997. 

El importe de los anuncios relativos al presente 
concurso será por cuenta del adjudicatario. Que 
deberá abonarlos con antelación a la fIrma del 
contrato. 

Santiago de Compostela, 26 de diciembre de 
1996.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993). 
el Secretario general, Pablo Figueroa Dorre
go.-L920-2. 

Resolución de la Consejería de la Presidenciu 
y Administración Pública por la que se anun
cia la contratación, como expediente anti
cipado de gasto, del se",icia de administra
ción de la red de datos de la Junta de Galicia, 
pOI' el sistema de concu1'SO abierlo, con tl'á
mite de urgencia. 

1. Objeto, Servicio de administración de la red 
de datos de la Junta de Galicia. 

2. Presupuesto máximo, 101.964.419 pesetas. 
IV A incluido. 

3. Documentos de interés para los licitadores:. 
La documentación podrá retirarse en la Subdirec
ción General de Contratación de Ja Consejería de 
la Presidencia y Administración Pública los dias 
y horas hábiles de ofIcina. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. situada en el edificio 
central del complejo administrativo de San Caetano. 
seguada planta, en Santiago de Compostela. 

4. Fianza provisiona/, 2.039.288 pesetas. 
5. Fianza definitiva, 4.078.577 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupolll. subgrupo 3. 

categorla C. 
6. Plazo de ejecución, Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. ' 

8. Modelo de propOSición: El que ftgura como 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones tendrán Que presentarse en sobre 
cerrado, en el Registro General de la Junta de Gali
cia, sito en la planta b'lia del ediftcio administrativo 
central de San Caetano, Santiago de Compostela. 
o por correo. de la forma indicada en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. El plazo de admisión terminará a las catorce 
horas del dia 23 de enero de 1997. 

En el exterior de los sobres se expresará el siguien
te texto: «Proposición para tomar parte en el con
curso convocado por la Consejería de la Presidencia 
y Administración Pública de la Junta de Galicia 
para la contratación del servicio de administración 
de la red de datos de la Junta de Galicia, que 
presenta ......... en nombre ........ (propio 
o de la entidad que representa»). 

10. Apertura de proposiciones: En acto público. 
en una de las salas de reuniones de la Consejeria 
de la Presidencia y Administración Pública (semi
sótano del ediftcio central de San Caetano). a las 
diez treinta horas del dia 27 de enero de 1997. 

El importe de los anuncios relativos al presente 
concurso será por cuenta del adjudicatario. que 
deberá abonarlos con antelación a la firma del 
contrato. 

Santiago de Compostela, 26 de diciembre de 
1996.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general, Pablo Figueroa Dorre
go.-1.916-2. 


