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Resolución del Servicio Vasco de Sulud del 
Depurtamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la adquisi
ción de guantes para los distintos centros 
de la red. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki

detza, Departamento de Sanidad, calle Nava, 45. 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 
Fax (945) 137610. 

b) Dependencia que trdmita el expediente: 
Servicios Centrales-Contratación. 

c) Número de expediente: 110/20/1/00007/ 
9999/0197. 

2. Objeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Adquisición de guan

tes para los distintos centros de la red. 
b) Número de _unidades a entregar: Según nece-

sidades. 
e) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Distintos centros de la red. 
e) Plazos de entrega: En funciáp de los pedidos 

realizados por los centros durante todo el ejercicio 
presupuestario 1997. 

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

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

4. ,[>resupuesto base de licitación: Importe total: 
180.113.732 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presuR 

puesto de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) 'Entidad; b) domicilio; e) localidad y código 

postal; d) teléfono. y e) fax: ver punto 1 a). 
/) Fecha llmite de obtención de documentación 

e información: 

7, Requisitos específicos del contrati~ta: 
Solvencia económica y financiera: Declaración 

relativa a la cifra de negocios global y de los sumi
nistros o servicios realizados por la empresa en los 
tres últi'11oS ejerciciOS (altemativamente"'podrá acreR 

ditarse mediante los demás medios previstos en el 
articulo 16 de la Ley 13/1995. de Contratos de 
las Administraciones Públicas). 

Solve·ncia técnica: Se deberán aportar los siguienR 
tes documentos: Relación de los principales sumiR 
rustros efectuados durante los tres últimos años, indiR 

cándose su importe, fechas y destino público o priR 

vado, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos. 

Muestras y descripciones de los productos a sumi
rtistrar. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 3 de 
marzo de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 1 a). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura pública. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad; b) domicilio, y e) localidad. Ver puno 

to 1 a). 
d) Fecha: 5 de marzo de 1997 (salvo que se 

presente alguna oferta en la fonna prevista en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado). 

e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~ 

dieatano. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 22 de enero de 
1997. 

Vitoria-Gasteiz. 22 de enero de 1997.-EI Pre· 
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-5.315. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público, por procedilniento abierto, para la 
contrataciólI del servicio que se indica. 

La Consejeria de Economía y Hacienda ha resuelR 
to convocar el concurso para la contratación del 
siguiente servicio: 

L Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejeria de Economia y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

e) Número de expediente: 2039/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
en edificio «Torretriana», sito en Isla de la Cartuja 
de Sevilla. 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Dos años. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe indi
cativo, 290.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garall/las." Provisional. 5.800.000 pesetas; 
deftnitiva. 4 por 100 del presupuesto de adjudica
ción. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) 
b) 

B, la 

Entidad: Servicio de Contratación. 
Domicilio: Avenida República Argentina, 21. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 410 I l. 
d) Teléfono: 455 55 OO. 
e) Telefax: 455 58 40. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 26 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 6, cateR 

goria D. 
b) Otros requisitos: No hay. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator~ 
ce horas del día 4 de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el epigrafe 8 del pliego de cláusulas administiativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General. Conscjeria de 
Economía y Hacienda. 

2." Domicilio: Avenida República Argentina, 
21, B, planta baja. 

3." Localidad y código postal: Sevilla. 41011. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) 
b) 

B. 1." 
e) 
d) 
e) 

Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
Domicilio: Avenida República Argentina, 21, 

Localidad: Sevilla. 
Fecha: 10 de abril de 1997. 
Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación, el día 7 de 
abril de 1997, calificará la documentación presen~ 
tada y publicará a continuación en el tablón de 
anuncios de la Dirección General de Patrimonio 
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el resultado de la misma, a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos mateIiales observados 
en la documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
«Boletines Oficiales» y/o prensa. serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de enero 
de 1997. 

Sevilla, 23 de enero de I 997.-EI Director general, 
Manuel Gómez Martinez.-6.363. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud en Cádiz por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de servicio que se illdica. 

De confonnidad con lo establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y en 
virtud de las facultades delegadas por la Orden 
de 12 de enero de 1994, por la que se delegan 
competencias en materia de gestíón económica y 
contratación (<<Boletin Oftcial de la Junta de Anda
lucía. número 7, de 20 de enero de 1994). esta 
Delegación ha resuelto hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se describe. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Junta de Andaluc!a. Consejería 
de Salud. Delegación Provincial. Cádiz. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Secretaria C'Jencral. 

e) Número de expediente: C. P.22001/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Dele· 

gación Provincial de Salud. 
e) Lote: No hay división por lotes. 
d) Boletin o diario oftcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BoletÍll Oftcial del Esta
do» 196, de 14 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: Importe to-
tal: 86.182.716 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Servicios Integrales de Mante

nimiento. Sociedad Lilnitada .. (SIMA, S. L.). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 83.000.000 de pe. 

setas. 

Cádiz, 13 de enero de 1997.-La Delegada pro
vincial. Maria de la O Jiménez Otero.-4.067-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi· 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el arrendamiento de cuatro 
TAC. Expediente 020592280Z1cOOOI897. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Gcneralitat Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 02059228021cOOO1897. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 
cuatro TAC para diversos hospitales del Servicio 
Valenciano de Salud. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos. 

e) División por lotes y número: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Vinarós. hos

pital Gran Vía de Castellón, hospital de Requena 
y hospital Marina Alta de Denia. 

e) Plazos de entrega: El plazo de ejecución del 
contrato será de tres años, el plazo de puesta en 
funcionamiento del equipo así como la ejecución 
de las obras accesorias será de dos meses para 195 
lotes 1 y 3. Y de cuatro meses para los lotes 2 
y4. . 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
21 7.800.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglóse establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el ultimo día de presentación de proposiciones, 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación: Ver cláusula 18.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

b) Otros requisitos: Los li~itadores aportarán 
declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los suministros realizados por.la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios y descripción 
del equipo técnico: Ubicación, número y cualifica
ción profesional. 

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

a) Fecha límite de presentación: El dia 14 de 
marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9, Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria,19. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 26 de marzo de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 
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11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de enero de 
1997. 

Valencia, 17 de enero de 1 997.-El Director gene
ral, Vicente Rambla Momplet.-5.191. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de lu Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de Navala
gamella, Casa Consistorial, obra incluida 
en el Plan Cuatrienal de Inversiones, 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Oe'sarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SerVi-
cio de Contratación. 

e) Número de expediente: 1O-CO-0000S.7/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de.contrato: Contrato'de obras. 
b) Descripción del objeto: N avalagamella, Casa 

Consistorial. obra incluida en el Plan Cuatrienal 
de Inversiones. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 19 de septiembre de 1996, y «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» 1 7 de septiembre de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total: 
45.273.393 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Arbotante, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 42.104.255 pe

setas. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de More-
tín.-4.061-E. ' 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de urbani
zación de la avenida de la Constitución en 
el municipio de El Escorial. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

e) Númcro de expediente: IO-CO-00048.0/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato": Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Urbanización de la 

avenida de la Constitución en el municipio de El 
Escorial. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 18 de septiembre de 1996. «Boletín Oficial 
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·tie la Comunidad de Madrid» de 17 de septiembre 
de 1996. 

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

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

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

5. A4iudicaciól}: 

a) Fecha: 7 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Obhisa, Obras Hidráulicas. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 114.804.045 pese

tas. 

Madrid. 5 de diciembre de 1996:-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.059-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi, 
ca la adjudicación del contrato de consul
toría y asi.vtencia auditorías medioambien
tales de actividades industriales de la Comu
nidad de Madrid en 1996. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

c) Número de expediente: 43196 (AT.S.l). 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Auditorías medioam

bientales de actividades industriales de la Comu
nidad de Madrid en 1996. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 26 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: ddom Ingenieria y Consultoria, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pese

tas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.050-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) DependenCia que tramita el expediente: SerVi
cio de Contratación. 


