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7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ria): Para la totalidad: Grupo 11I, subgrupo 6, cate
goria D.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 10 de marzo de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Doctor 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):
f) En su caso, número previsto (o número máxi

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

trativo del hospital general universitario «Gregario
Marañón».

10. 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 envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas): 17 de enero
de 1997.

Madrid, 8 de enero de I997.-EI Director general,
Antonio Barba Ruiz de Gauna.-2.611.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con·
sejería de Fomento por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indio
can.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y el articulo 24 del Real Decreto 390/1996.
se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Números de expediente: Según relación.

2. Objeto del contrato: Según relación. Publicado
el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» el día 22 de octubre de 1996,
y en el «Boletin Oficial del Estado» el día 19 de
octubre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, urgente; procedimiento,
abierto, y forma, concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Según relación.
5. Adjudicación: Fecha, 19 de diciembre de

1996. Contratista, nacionalidad e importe de adju
dicación: Según relación.

RELACIÓN DE CONTRATOS

Número de expediente: LE-94/010. Objeto del
contrato: Edificación de 78 VPOPP en Ponferrada
(León). Presupuesto de licitación: 606.345.636 pese
tas. Contratista: «Construcciones Martinez Núñez,
Sociedad Anónima». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 538.859.367 pesetas.

Número de expediente: LE-92/050. Objeto del
contrato: Edificación de 30 VPOPP en Valencia
de Don Juan (León). Presupuesto de licitación:
244.200.521 pesetas. Contratista: «Rodriguez San
talla. Sociedad Anónima». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 221.734.073 pesetas.

Número de expediente: SO-92/0 10. Objeto del
contrato: Edificación de 24 VPOPP en Ólvega (So
ria). Presupuesto de licitación: 185.261.969 pesetas.
Contratista: «Constructora Peache, Sociedad Anó
nima». Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación: 179.222.429 pesetas.

Valladolid. 3 de enero de 1997.-EI Secretario
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-2.048-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con·
sejería de Fomento por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indi
can.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y el articulo 24 del Real Decreto 390/1996,
se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Números de expediente: Según relación.

2. Objeto del contrato: Según relación. Publicado
el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» el dia 15 de noviembre de 1996,
y en el «Boletín Oficial del Estado» el día 14 de
noviembre de 1996 (corrección de errores «Boletín
Oficial del Estado» del 20.)

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, urgente; procedimiento,
abierto, y forma. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Según relación.
5. Adjudicación: Fecha, 19 de diciembre de

1996. Contratista, nacionalidad e importe de adju
dicación: Según relación.

RELACIÓN DE CONTRATOS

Número de expediente: P-96/020.
Objeto del contrato: Edificación de 96 VPOPP

en Palencia.
Presupuesto de licitación: 708.040.359 pesetas.
Contratista: «FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 671.363.868 pesetas.

Número de expediente: SA-92/080.
Objeto del contrato: Edificación de 30 VPOPP

en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
Presupuesto de licitación: 182.461.144 pesetas.
Contratista: «Ferrovial. Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 166.970.193 pesetas.

Número de expediente: SO-88/0 IO.
Objeto del contrato: Edificación de 76 VPOPP

en Soria.
Presupuesto de licitación: 592.224.472 pesetas.
Contratista: «Entrecanales y Tavora, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 541.589.279 pesetas.

Número de expediente: ZA-96/010.
Objeto del contrato: Edificación de 25 VPOPP

en el poligono «La Candelaria» de Zamora.
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Presupuesto de licitación: 255.242.755 pesetas.
Contratista: «Construcciones y Promociones

Coprosa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 233.4 70.548 pesetas.

Número de expediente: ZA-96/020.
Objeto del contrato: Edificación de 40 VPOPP

en Benavente (Zamora).
Presupuesto de licitación: 278.068.898 pesetas.
Contratista: «OCP Construcciones, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 258.909.951 pesetas.

Valladolid, 3 de enero de 1997.-El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-2.046-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Lleida por la
que se anuncia contratación por concur.so,
mediante procedimiento abierto, de la lici
tación que se cita.

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación, mediante concurso con procedimiento
abierto. de la «Campaña de publicidad nacional para
1997».

Tipo de licitación: Se fija en 65.000.000 de pesetas.
Fianzas: La fianza provisional se fija en el 2 por

100 del tipo de licitación y la definitiva en el 4
por 100 del mismo.

Plazo, lugar y hóra de presentación de propuestas:
Los licitadores interesados habrán de presentar sus
propuestas en la Secretaria General (Negociado de
Contratación). en un plazo de veintiséis dias natu
rales, y serán contados a partir del dia siguiente
al de la última publicación del anuncio de licitación
en los boletines oficiales, hasta las doce horas del
último dia. haciéndose constar que si éste finalizase
en sábado o festivo se prorrogaría hasta el primer
dia hábil siguiente.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación del expediente se hallan expuestos en el men
cionado Negociado de Contratación. donde pueden
ser examinados en días hábiles y horas de oficina.
determinándose el modelo de propuesta a presentar.

Lleida, 20 de enero de 1997.-El Presidente, Josep
Grau i Seris.-Doy fe, el Secretario general, B.
Gómez Monzón.-3.820.

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de mantenimiento y limpieza de par
ques y jardines.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri (Viz
caya).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Obras y servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y desinfección de edificios públicos en el municipio
de Basauri.

c) Lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 4 de octubre de 1996.

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

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


