
900

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 14 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 325.630.304

pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martincz Aguayo.-79.054·E.

Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente 22006/96,

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
relación 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 definitiva, todo eilo en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

\. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Puerto Real, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica~Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: 22006/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante

nimiento y conservación de aparatos elevadores y
puertas automáticas.

c) Lotc: \.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 175, de 20 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma d~ adju
dicarión:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c} Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1996.
b) Contratista: .Zardoya Otis, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.706.092 pese

tas.

Sevilla. 21 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-79.063-E.

Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican'
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente 21105/96,

En uso de las facultades que me confiere el
articulo 12.1 de la Ley 1311995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. en
relación 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 defmitiva. todo ello en virtud de lo dis·
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Jueves 16 enero 1997

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Puerto Real. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expedicnte: 21105/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial de diálisis.
c) Lote: 4.
d) Bolettn o diario oficialy fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 114. de 10 de mayo 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,
83.424.396 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 30 de agosto de 1996.
b) Contratistas:

1. «Gambro. S. L.».
2. .Hospal, S. A».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 60.435.254 pesetas.
2. 17.153.508 pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-79.048·E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Secretaría General de la Con·
sejería de Cultura y Educación por la que
se hace pública la adjudicación de las obras
de ejecución de proyecto modificado al de
restauración de linterna y cupulín de la igle·
sia de la Caridad, de Cartagena,

De confonnidad con lo dispuesto en el articu·
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, aplicable en este expediente, se hace
público que por Orden de fecha 3 de octubre
de 1996 se ha encargado la ejecución de las obras
del proyecto modificado al de restauración de lin
terna y cupulin de la iglesia de la Caridad, de Caro
tagena, a la empresa .C.P.A, Sociedad Limitada»,
por un importe de 12.363.049 pesetas, empresa adju
dicataria de las obras de ejecución del proyecto
principal.

Murcia, 22 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Fernando de la Cierva Carrasco.-77.865·E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de obras que se cita,

l. Entidad adjudicadora: Gcncralitat Valencia
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana. Calle General

BOE núm. 14

Elio, número 8, E·4601O. Valencia. Teléfono: (96)
3604555. Fax: (96) 360 34 69.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 17 de
octubre de 1996.

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen
tación del concurso.

S. Número de Qfertas recibidas: Once.
6. Adjudicatario: «Tecnoagua. Sociedad Anóni

ma», calle Cañada Rcal, 2. 10600, Plasencia (Cú
ceres).

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec
tuadas, caracter[sticas generales de la obra reali
zada: Servicio de funcionamiento y mantenimiento
del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de la Mancomunidad Intermunicipal
.Foia de Castalla» (Alicante). Expediente
96/EL/0008.

8. Precio.. 70.044.515 pesetas.
10. Información adicional: Ver punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el {(Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», 29 de mayo de 1996.

12. Fecha de envío del p;-2sente anuncio a 1(1
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni
dades Europeas, 13 de diciembre de 19S ,.

Valencia, 13 de diciembre de I996.-El Presidente
del Consejo de Adrninistraci6n~Luis Fernando CaT
tagena Travesedo.-79.051-E.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de obras que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Generalitat Vale~ ::ia
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 1 ~si·

duales de la Comunidad Valenciana. Calle General
Elio, número 8, E-460 10. Valencia. Teléfono: (96)
3604555. Fax: (96) 360 34 69.

2: Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 5 de
noviembre de 1996.

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen·
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: Seis.
6. Adjudicatario.' UTE. Lubasa·Oms Ibérica-E

gerasa. Paseo de la Alameda, 34, quinto. 46023.
Valencia.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec
tuadas, características generales de la obra reali
zada, Saneamiento de la cuenca alta del rio Albaida.
Expediente: 94/GV/0014.

8. Precio, 1.225.256.600 pesetas.
10. Información adicional: Ver punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el «Diario Qficial de las Comunidades Euro
peas», 29 de julio de 1994.

12. Fecha de envio del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni
dades Europea" 13 de diciembre de 1996.

Valencia, 13 de diciembre de 1996.-EI Presidente
del Consejo de Administración, Luis Fernando Car
tagena Travesedo.-79.049-E.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de' Aguas Residuales por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de obras que se cita.

\. Entidad adjudicadora, Generalitat Valencia
na. Entidad Pública de San.:arniento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Yalenciana. Calle General
Elio, número 8, E-460m Valencia. Teléfono: (96)
36045 55. Fax: (96) 360 34 69.

2. Procedimiento de at/j!t'dicación: Concurso por
procedimiento abierto.


