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de 2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud. he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación defInitiva, todo ello en viriud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital General Básico de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa Y Servicios
Generales.

c) Número de expediente: C.P. 5D/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descrípción del objeto: Compra de productos

alimenticios (víveres perecederos y no perecederos).
e) Lote: Cuatro lotes indivisibles y nueve lotes

ordinales.
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 8 de julio 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
41.232.361 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Antonete, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.861.958 pe

setas.

Sevilla, 27 de enero de 199'7.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-8.01O-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso abierto, del expediente
HA-GU-96-193 «Redacción de proyecto,
construcción de las obras y explotación de
las mismas de la estacion de tratamiento
de agua potable y distribución de agua a
la Mancomunidad de Aguas del Bornova
(Guadalajara)>>.

La Consejería de Obras Públicas convoca el
siguiente concurso abierto:

1.° Objeto: La ejecución del siguiente expedien-
te:

Referencia: HA-GU-96-193.
Provincia: Guadalajara.
Denominación: HA-GU-96-193, «Redacción de

proyecto. construcción de las obras y explotación
de las mismas de la estación de trataIJÚento de agua
potable y distribución de agua a la Mancomunidad
de Aguas del Bornova (Guadalajara)>>.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 1.250.000.000 de pesetas.
Garantias: Provisional, 25.000.000 de pesetas, y

definitiva, 50.000.000 de pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru

po 1, categoría 1), y grupo K. subgrupo 8, cate
goría e).

Jueves 6 marzo 1997

2.° Documentos de interés paTa los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas. como asi
mismo de pliegos de prescripciones tecnicas. estarán
de· manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones. los dias y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas. sita en paseo
del Crísto de la Vega. sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Guadalajara. sita en
Cuesta de San Miguel, 1.

3.° Modelo de propOI"ición: Proposición econó
mica» estrictamente formulada conforme al modelo
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán 'de ser entregadas en sobre cerrado
en la Oficina Receptora de Pliegos de la COIisejería
de Obras Públicas, sita en Paseo del Crísto de la
Vega, sin número, Toledo. o enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión.

Cuando las proposiciones se el).vien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia ~e ambos requisitos no
será admitida la proposición si, es recibida por el
Órgano de Contratación con posteríorídad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante~ diez días naturales
siguiente a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del dia 14 de abril de 1997.

5.° Aperturá de proposiciones: La apertura de
proposiciones se verificará por' la Mesa de Con
tratación de la Consejería de Obras Públicas, sita
en paseo del Cristo de la Vega, sin número, Toledo.

Hora y fecha: A las once horas del dia 24 de
abril de 1997.

6.° Documentos que deben aportar los licitado
res, Los que fIguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador. significándose que deberá acompañar
en la documentación general (sobre A), certificado
de clasificación o copia autenticada. en su caso.
No obstante para los empresarios no españoles de
Estados miembros de la. Comunidad Económica
Europea que no tengan la clasificación exigida. será
suficiente que acrediten su capacidad fmanciera,
económica y técnica según el pliego de cláusulas
administrativas particulares. asi como su inscrípción
en un Registro profesional segOn las condiciones
previstas por la legislación del pais donde estén
establecidas.

Los licitadores podrán acreditar no estar incurso
en prohibición de contratar en la forma prevenida
en el articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho
articulo, que se incluirá en el sobre A (documen
tación general).

7.° El pago de la obra ejecutada se realizará
en la forma establecida en las cláusulas 45 y siguien
tes del pliego de cláusulas administrativas generales
para la contratación ·de obras del Estado.

8.° La forma juridica que deberá adoptar la
Agrupación de Contratistas. en el caso de resultar
adjudicataria, se ajustará a los requisitos previstos
en el articulo 24 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9.° El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta es de tres meses.

10. Fecha de envio al .Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de febrero de 1997.

Toledo, 21 de febrero de 1997.-EI Secretaría
general técnico, César Estrada Rivero.-12.865.

BOE núm. 56

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Se",icio Navarro de la Salud
sobre contratación del suministro de mar
capasos y desfibri/adores implantables.

Objeto del contrato: Suministro de marcapasos
y desfibriladores implantables con destino al Hos
pital de Navarra, para 1997 (concurso número
15/97).

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto.

Precio de licitación: 125.000.000 de pesetas, gasto
estimado anual, IVA incluido.

Garantfa provisional y documentqción a presentar:
La que ftgera en los pliegos.

PresentaCión de proposiciones: Hasta las catorce
treinta horas del 11 de abril de 1997 en el Registro
del Servicio Navarro de Salud (calle Irunlarrea. 39,
31008 Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: A las
doce horas del 18 de abril de 1997 (Irunlarrea. 39).

Fecha de envío del anuncio «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de febrero de 1997.
Los pliegos se encuentran a su disposición· en el
Registro del Servicio Navarro de Salud.

Pamplona, 6 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, Victor Manuel Calleja Gómez.-12.751.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi
ca. la adjudicación del contrato de amplia
ción del Parque Norte en Fuenlabrada.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: IO-CO-OOI06.2/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descrípción del objeto: Ampliación del Par

que Norte en Fuenlabrada.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin OfIcial del Esta
do> de 16 de octubre de 1996 y «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid. de 25 de octubre
de 1996.

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

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

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

5. Adjudicactón:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Proyectos y Conservación,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.289.622 pesetas.

Hagasé público para general conocimiento.
Madríd, 27 de diciembre de 1996.-La Secretaría

general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-7.974.


