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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la subasta de las obras del proyecto de cons
trucción para el acondicionamiento de la 
carretera del puente de Hijar a la C. C. 415, 
en los términos municipales de Ferezy Soco
vos (Albacete). Clave: 07.100_180/2112_ 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. PlaZa de San Juan de la Cruz. sin número. 
28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 07.100.180/2112. 

2. Objeto del cuntrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras 

del proyecto de construcción para el acondiciona~ 
miento de la carretera del puente de Híjar a la 
C.C. 415. en los términos municipales de Ferez 
y Socovos (Albacete). 

e) 
d) Anunciado en «Boletin Oficial del Estado» 

de 5 de octubre de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Aral. Sociedad General de 

Construcciones. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjUdicación: 213.185.700 pese

tas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole-
dad Giral Pascualena.-4.742-E. -

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la subasta de las obras del proyecto de encau
zamiento del río San Juan, en Murias, en 
el término municipal de Mieres (Asturias). 
Clave: 01.419_255/2111. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, plaza de San Juan' de la Cruz, sin núme
ro. 28071 Madrid. 

c) Número de expediente: 01.419.255/2111. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contTato: Obra_ 
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras 

del proyecto de encauzamiento del rio San Juan. 
en Murias, en el término municipal de Mieres (As
turias). 

c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de octubre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b). Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
99.860.869 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Tebycon. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 73.551.843 pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación. Maria Sole
dad Giral Pascualena.-4.754-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taihilla por la que se hace pública 
la adjudicación mediante concurso, proce
dimiento abierta, para el suministro de sul
fato de alúmina líquido de riqueza del 7,25 
por 100, para el año 1997_ 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
de T aibilla. 

b) Dependencia que tralnita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 48/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato 

de alÚmina liquido de riqueza del 7.25 por 100. 
para el proceso de depuración de las plantas depu
radoras. 

c) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 254. de fecha 21 de octubre 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, 
107.880.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Kemira Ibérica. Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 80.427.150 pesetas. 

Cartagena. 15 de enero de 1997.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-4.449-E. 

Re"olución de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación mediante concul'SO, procedi
miento abierto, para el suministro de sulfato 
de alúmina líquido de riqueza 8,25 por 100 
y sulfato de alúmina sólido, para el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a 1 Organismo: Mancomunidad de los Canales 
de Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

c) Número de expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato 

de alúmina liquido de riqueza 8.25 por 100 y sulfato 
de alúmina sólido. para el proceso de depuración 
de las plantas depuradoras. 

e) Lote: No. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 254, de fecha 2 I de octubre de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de acjju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso.-

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
60.320.000 pcsetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Kemira Ibérica. Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 46.139.000 pesetas. 

Cartagena. 15 de enero de 1997.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-4.44 7 -E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación mediante concurso, proce
dimiento abierto, para el suministro de poli
hidroxicloruro de aluminio líquido del 10 
por 100, para el año 1997_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
de Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente; Man-
comunidad de los Canales del Taibilla. 

c) Número de expediente: 53/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro .te poli

hidroxicloruro de aluminio liquido del 10 por 100. 
para el proceso de depuración de las plantas depu
radoras. 

c) Lote: No. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado" número 
254. de fecha 2 I de octubre 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, 
18.096.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Kemira Ibérica. Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.033.840 pesetas. 

Cartagena. 15 de enero de 1997.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden. -4.4 51-E. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores par la que se anuncia lici
tación. Expediente 17/97. 

1. Entidad adjudicador" .. 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

el Número de expediente: 17/97. 
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2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de gestión y archivo de documentos. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
es de un año y la iniciación está prevista para el 1 
de abril de 1997. 

e) Lugar de. ejecución: Madrid. 

3. Tramitación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 9.329.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 186.580 pesetas, excep
to que el licitador se' encuentre, como mínimo. cla
sificado en el grupo III. subgrupos 3 u 8, eategoria A 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 585 1 S OO. 
e) Fax:3193373. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 6 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die· 
ciocho horas del dia 6 de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas y prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
paseo de la Castellana, número 19, de Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 19. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de marzo de 1997. 
el Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de enero de 1 997.-P. D. (Resolución 
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente Luis 
Ramallo Garcia.-6.734. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con· 
sejería de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto y trá· 
mite de urgencia, para la contratación del 
servicio de limpieza de edificios destinados 
a sedes de diversos órganos judiciales radio 
cados en la Comunidad Autónoma de Gali· 
cia. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejeria de Justicia, Interior 
y Relaciones Laborales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios, 
mediante expediente antiCipado de gasto. 
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b) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza de edificios destinados a sedes 
de diversos órganos judiciales radicados en la Comu
nidad Autónoma de Galicia. 

c) Plazo de ejecución: El adjudicataria realizará 
el servicio contratado durante el año 1997, ajus
tándose. en cuanto a fecha de inicio, a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas, y con la posibilidad de prórroga 
según 10 señalado en la legislación vigente. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
39.863.791 pesetas (N A incluido) para la anualidad 
del año 1997. 

Ampliación presupuestaria: 13.01.121A227.00. 
. 5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por 100 del importe de lici· 
tación, salvo acreditación de la correspondiente 
clasificación. 

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de licio 
tación. 

6. Obtención de la documentación e informa
ción: 

a) Entidad: Secretaria General. 
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caye· 

tano, bloque 5, tercera planta. 
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15771. 
d) Teléfonos: (981) 5446 42/54 45 17. 
e) Fax: (981) 54 46 96. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 1 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo I1I; subgrupo 6, y categorta B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 1 de marzo 
de 1997. 

b) Documentación a prese~tar: La señalada en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

a) Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales. 

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caye
tano. bloque S, tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Santiago de Como 
postela 15711. 

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

/) . Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Lugar: Sala de juntas de la Consejeria de 
Justicia, Interior y Relaciones Laborales. 

b) Domicilio: Edifitío Administrativo San Caye· 
tano, bloque 5, tercera planta. 

c) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Fecha: 5 de marzo de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos del allullcio, Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas, 8 de enero de 1997. 

Santiago de Compostela. 26 de diciembre de 
1996.-El Secretario general, José Antonio Álvarez 
Vidal.-6.726·2. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de. Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente 3/97. 
En uso de las facultades que me confiere el artícu-

lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción al articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejerta 
de SalUd y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos

pital universitario «Reina Sofia». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Gerencia. 
c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas, 

sondas y drenajes. 
b) Número de unidades a entregar: Véase la 

documentación del concurso. 
e) División por lotes y numero: Véase la docu

mentación del concurso. 
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos

pital. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación, ordinaria anticipada de gasto; 
procedimiento, abierto y fonna de adjudicación, 
concurso. 

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

S. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Registro General del hospital uni· 

versitario «Reina Sofia». 
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal. sin 

número. 
e) Localidad y Código postal: Córdoba, 14004. 
d) Teléfono: (95) 721 70 OO. 
e) Telefax: (95) 720 25 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratisla: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se -realizará aportandO la docu
mentación_prevista en los articulas 16, apartados a). 
b) y e), y 18, apartados a), b) y d). de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de marzo 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se detennina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Véase el punto 6. 
Registro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) 
/) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el 
Pabellón de Gobierno del hospital, el dia y la hora 
que se publique en el tablón de anuncios de dicho 
centro. con setenta y pos horas de antelación. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas" 10 de enero de 1997. 

Sevilla, 10 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-6. 743. 


