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7. Requisitos especificas del contratista:

Solvencia económica y ftnanciera: Infonne de ins
tituciones financieras. cuentas anuales correspon~

dientes a los tres últimos ejercicios y declaración
relativa a la cifra de negocios.

Solvencia técnica: Se acreditará por los medios
establecidos en los articulos 17 Y 19 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Adrnioistraciones
Públicas.

Todo ello según la cláusula 10 del pliego de cláu
sulas de explotación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas de,! día II de abril de 1997.

b) Docwnentación que integrará las ofertas: La
reseñada en el pliego de cláusulas de explotación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar señalado en el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Régimen
Económico.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 28 de abril de 1997.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudícatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al.Dlario Qtlclal
de las Comunidades' Europeas»: 18 de febrero de
1997. .

Valencia, 18 de febrero de 1997.-EI Consejero.
Joaquin Famós Gauchía.-lI.94S.

Resolución de la mmeción Generul de Régimen
Económico de la Consejeria de SanúlJuly Con
sumo por la que se luu:e público la tuljudi.
ctu:ión del concurso pam el suministro de
350.000 dosis de vucuna antipo/iomie/itico ami
trivalente. Expediente 02020022021COOO3397.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse·
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expedíente:
Dirección General de Régimen Económico. Calle
Roger de Lauria, 19. 46002 Valencia. Teléfono
(96) 386 28 00, fax (96) 386 66 07.

c) Número de expedíente: 0202002202ICOOO3397.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: 350.000 dosis de

vacuna antipoliomielitica oral trivalente.
c) Lote: 4.
d) Boletín o díario oftcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Diario Oftcial de la Gene
ralidad Valenciana. número 2888, de 12 de díciem·
bre de 1996; .Boletín Oftcial del Estado. número
291, de 3 de díciembre de 1996, y .Dtario Oficial
de las Comunidades Europeas. de 28 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

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

Martes 4 marzo 1997

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1997.
b) Contratistas:

.Smith Kline & French. Sociedad Anónima••
lote 1.

Desiertos lotes 2. 3 Y4.

c) Nacionillidad: Española.
d) Importe de adjudícación: 15.000.000 de pese

tas. _

Valencia. 3 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, Vicente Rambla Momplet.-9.20S-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Economía y
Administraciones Públicas por la que se
anuncia la adjudicación del servicio para
la contratución de una operación de prés·
tamo a largo plazo por importe de
15.000.000.000 de pesetas, por el procedi
miento negociado con publicidad comuni
taria. Expediente C.B. 2/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Economía y Admi
nistraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Casti11a La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expedíente:
Dirección General de Servicios y Patrimonio.

c) Número de expedíente: C.B. 2/96.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

operación de préstamo a largo plazo por importe
de 15.000.000.000 de pesetas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Procedímiento: Negociado con putlicidad
comunitaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
indeterminado.

S. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Banco Central Hispano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudícación: 7.500.000.000 de

pesetas (MIBOR 6M+O.06).

a) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Caja Rural de Toledo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudícación: 500.000.000 de

pesetas (MIBOR 6M+O.06).

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Banco Bilbao Vizcaya.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudícación: 2.000.000.000 de

pesetas (MIBOR 6M+0.09).

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
b) Contratista: C'lia de Ahorros y Monte de

Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
c) Nacionillidad: Española.
d) Importe de adjudícación: 1.000.000.000 de

pesetas (MIBOR 6M+O.I).

a) Fecha: 3 de díciembre de 1996.
b) Contratista: UNICAJA
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudícación: SOO.OOO.OOO de

pesetas (MIBOR 6M+0.09).

a) Fecha: 17 de díciembre dc 1996.
b) Contratista: Banco Santander.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudícación: SOO.OOO.OOO de
. pesetas (MIBOR 6M+O.IO).

a) Fecha: 17 de díciembre de 1996.
b) Contratista: Caja de Ahorros de Casti11a La

Mancha
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudícación: 3.000.000.000 de

pesetas (MmOR 6M+O.1O).

Toledo, 10 de febrero de 1997.-EI Consejero,
Miguel Ángel Montañés Pardo.-12.018.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Seaeturía General Técnicu
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi
ca la adjudicación del suministro que se citu.
Expediente 91/96.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expedíente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expedíente: 91/96.

2. Objeto del contrato..

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

en el parque de Polvoranca, en Leganés•.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el .Boletín Oftcial del Estado.: 23 de octubre
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjua
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
14.86S.528 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Conalsa, Sociedad Anónima>.
c) Nacionalida.d: Española.
d) Importe de adjudícación: 12.690.115 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 1997.-La Secretaria gene-
ral técnica,· Patricia Lázaro Martinez de Moren
tín.-7.977-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejeríu de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se htu:e públi·
ca la adjudicación del contrato de redacción
de proyecto de construcción de emisurio des
de EDAR Fuenlabrada·Culebro hasta arque
ta de reunión emisario de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expedíente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: IQ-AT.{)()()S2.5/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro
yecto de construcción de emisario desde EDAR
Fuenlabrada-Culebro hasta arqueta de reunión emi
sario de Getafe.


