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

c) 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 entrcga: Hospital de Vinarós, hos

pital Gran Vla 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.
c) 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.1a empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios y descripción
del equipo técnico: Ubicación, número y cualifica
ción profesional.

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

a) Fecha limite 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 Lanria,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 I997.-EI 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 Regionalpor 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) Or8anismo: Consejería 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
dcl anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 19 de septiembre de 1996, y «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid» 17 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-
tin.-4.061-E. •

Resolución de la Secretana General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor 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.

c) 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.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 18 de septiembre de 1996. «Boletin 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.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importc dc adjudicación: 114.804.045 pese

tas.

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

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desurrollo Regionalpor 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 qne tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

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

2. Objeto del contrato:

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

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

c) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 26 de abril
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:
30.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: ddom Ingeniería y Consultarla,

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
tin.-4.050-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejena 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.


