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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Resoluciones de fechas 9 de julio, 13 
y 20 de agosto y 17 de octubre de 1996. 

b) Contratistas: «Elscint España, Sociedad Anó
nima», 157.000.000 de pesetas; «GE Médical 
Systems España, Sociedad Anónima», 99.000.000 
de pesetas; "PhiJips Sistemas Médicos, Sociedad 
Anónima., 280.000.000 de pesetas; «Picker Imaging 
España. Sociedad Anónima». 145.000.000 de pese
tas, y «Toshiba Médical Systems, Sociedad Anó
nima». 132.000.000 de pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 813.000.000 de 

pesetas. 

Valencia. 19 de diciembre de 1996.-EI Direc'tor 
general (P. D .. Orden de 20 de septiembre de 1995. 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996). 
Vicente Rambla Momplet.-2.742-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación General de Aragón. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes. 

c) Número de expediente: 23.S.02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Estación depuradora 

de aguas residuales de Huesca. 
d) Boletín o diario oficial yfecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 9 de junio de 1995; «Bo
letin Oficial del Estado». 19 de junio de 1995. y 
«Boletin Oficial de Aragón». 7 de junio de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 1.689.538.491 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: Ideconsa y Asteisa en UTE. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.419.833.102 pesetas. 

Zaragoza. 2 de enero de 1 997.-EI Secretario gene
ral. José Maria Auría Pueyo.-2.049-E. 

Viernes 24 enero 1997 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra que se cita_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación General de Aragón. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes. 

c) Número de expediente: 33.P.03. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Estación depuradora 

de aguas residuales de Terue!. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 9 de junio de 1995; «Bo
letin Oficial del Estado». 19 de junio de 1995. y 
«Boletín Oficial de Aragón». 7 de junio de 1995. 

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

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

A. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 1.396.624.896 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: «Ferrovial. Sociedad Anónima» 

y .Cadagua. Sociedad Anónima». en UTE. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 965.157.387 pese

tas. 

Zaragoza. 2 de enero de l 997.-EI Secretario gene
ral. José Maria Auria Pueyo.-2.047-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de [a Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita_ 

La Consejeria de Obras Públicas. Vivienda y 
Aguas del Gobierno de Canarias. de conformidad 
con el artículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la adjudicación del contrato que a continuación 
se indica: 

l. Entidad acijudicadora: Servicio de Carreteras 
de la Dirección General de Obras Públicas. 

2. Objeto del contrato y clave: Consultoria y asis
tencia que tiene por objeto la redacción del Plan 
Director de Infraestructuras para Canarias (expe
diente númeró OP-I-30/96). 

3. Tipo de contrato: Administrativo. 
4. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 1 1 
de septiembre de 1996; «Boletin Oficial del Estado». 
19 de septiembre de 1996. y .Boletin Oficial de 
Canarias». 23 de septiembre de 1996. 

5. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicaCión: Tramitación urgente, procedimiento abier
to y forma concurso. 

6. Presupuesto base de licitación: 140.000.000 
de pesetas. 

7. Acijudicación: 

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Protoin, Sociedad Anó

nima». «C & G Canarias. Sociedad Limitada» y «3 
G. Ingenieria y Gestión de Proyectos y Obras. Socie
dad Limitada». 

c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de la adjudicación: 135.428.000 
pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 29 de noviembre de 
1 996.-EI Consejero, Antonio Ángel Castro Cor
dobéz.-2.078-E. 

Resolución del Área de Salud de Fuerteventura 
del Se",icio Canario de Salud por [a que 
se hace pública la adjudicación por el sis
tema de concurso, procedimiento abierto, 
tramitación anticipada, del se",icio de vigi
lancia y seguridad del Hospital General de 
Fuerteventura. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Canario de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de Servicios Sanitarios. 
c) Número de expediente: CF/4/96. 

2. Objeto del coll/rato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad 

del hospital general de Fuerteventura. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 201. de 20 de agosto de 1996. «Boletin 
Oficial de Canarias» número 109. de 28 de agosto 
de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» S 1541171, de 10 de agosto de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Seguridad 7. Sociedad Anóni

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe: 47.954.030 pesetas. 

Puerto del Rosario. 7 de enero de 1997.-La geren
te. Susana Barbosa Ramírez.-2.791-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso de 
se",icio, mediante procedimiento abierto, 
con destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañón)}. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jelÍa de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregorio Marañón.. 

c) Número de expediente: 55/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Retirada, transporte 
y eliminación de residuos sanitarios del hospital 
general universitario «Gregorio Marañón •. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Hospital general univer

sitario .Gregorio MarañÓn» de Madrid. 
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d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Trámite: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario Marañón». 

b) Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo. 46. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: (91) 5868040. 
e) Telefax: (91) 586 80 57. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ria): Para la totalidad: Grupo I1I, subgrupo 6, cate
goria C. 

b) Otros requisitos: Los demás previstos en el 
pliego de cláusulas que obra en el expediente. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia !O de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

J. Entidad: Unidad de. Contratación del 
Servicio de Compras del hospital general univer
sitario «Gregario MarañÓn». 

2. Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo, 46. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28007. 

d) Plazo de durante el cual el licitador estará 
obligado a mantener su oferta (concurso): Tres 
meses a contar de la fecha de la apertura de las 
proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): 
/) En su caso. número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): 

9. Aperlllra de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo, 46. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de marzo de 1997. 
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las once. 
/) Lugar: Tercera planta del edificio adminis-

trativo del hospital general universitario «Gregario 
Marañón». 

lO. Otras informaciones: El expediente se 
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del hospital general univer
sitario «Gregario Marañón». 

I l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las COl/lunidades Europeas»: 17 de enero de 
1997. 

Madrid. 8 de enero de 1997.-1::1 Director general, 
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-2.618. 

Viernes 24. enero 1997 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Socia/es por la que se convoca concurso de 
suministros, procedimiento abierto, con des
tino al hospital general universitario «Gre
gorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital general universitarío «Gre· 
gario Maración». 

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

c) Número de expediente: 218/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Gases medicinales. 
b) Número de unidades a entregar: 
e) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: El que se indica en el pliego 

de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital general universitario «Gregario Marañón». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario Marañón». Tercera planta del edificio admi
nistrativo. 

b) Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo, 46. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: (91) 586 80 40. 
e) Telefax: (91) 586 8057. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catar· 
ce horas del dia !O de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Unidad de Contratación del 
Servicio de Compras del hospital general univer
sitario ({Gregario MarañÓn». 

2. Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo, 46. 
3. Localidad y CÓdigo postal: Madrid 28007. 

d) Plazo de durante el cual el licitador estará 
obligado a mantener su oferta (concurso): Tres 
meses a contar de la kcha de la apertura de las 
proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

/) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Aperllíra de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Dóctor Esquerdo, 46. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de marzo de 1997. 
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las once. 
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/) Lugar: Tercera planta del edificio adminis
trativo del hospital general universitario «Gregario 
Marañón». 

lO. Otras informaciones: El expediente se 
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del hospital general univer
sitario «Gregario MarañÓn». 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero 
de 1997. 

Madrid. 8 de enero de 1997.-EI Director general, 
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-2.616. 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso de 
servicio, mediante procedimiento abierto, 
con destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañón». 

1. Elllidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de- Madrid. Conse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital general universitario «Gre
gario Marañón». 

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

c) Número ·de expediente: 54/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
en distintas áreas del hospital general universitario 
«Gregario MarañÓn». 

b) División por lotes y número: Seis: 

Lote número 1: Limpieza área de archivos de 
historias c1inicas e informática, por un importe de 
5.411.140 pesetas. 

Lote número 2: Limpieza de lavandería, por un 
importe de 11.262.522 pesetas. 

Lote número 3: Limpieza área de quirófanos y 
reanimación. planta baja del IPMQ, por un importe 
de 51.667.678 pesetas. 

Lote número 4: Limpieza área de urgencias y 
admisión. por un importe de 50.203.112 pesetas. 

Lote número 5: Limpieza nuevo edificio de far
macia. por un importe de 4.827.838 pesetas. 

Lote número 6: Limpieza de cristales, por un 
importe de 13.626.857 pesetas. 

c) Lugar de ejecución: Hospital general univer
sitario «Gregario Marañón», de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Trámite. procedimielllo y forma de adjudica
ción: 

a) Trámite: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario MarañóI'l». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: (91) 586 80 40. 
e) Telefax: (91) 586 80 57. 
/) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 


