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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica para la ela
boración del proyecto de interceptor general
tramo valle de Buelna. Saneamiento general
de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya
(Cantabria). Clave: Nl.339.474/031l.

, Expediente 23·97.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACI6N

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
21.922.555 pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas .par
ticulares, que rigen para esta licitación, estarán de
manifiesto al público, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte, en Oviedo (As
turias), plaza España, número 2, y Santander (Can
tabria), calle Juan de Herrera, número 1, primera
planta.

Garantía provisional: 438.451 pesetas.
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría C.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo
(Asturias), plaza España, número 2, hasta las doce
horas del dia 15 de mayo de 1997.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, código postal 33071, debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
público, el dia 27 de mayo de 1997, a las doce
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, número 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, í de abril de 1997.-El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.-20.432.

Resolución. de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la contratación del
seIVicio de limpieza de las dependencias del
Parque Nacional de Doñana, años 1997 y
1998..

1, Entidad adjudicadora:

a) Org¡mismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 51p/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del ser
vicio de limpieza de las dependencias del Parque
Nacional de Doñana (Huelva), años 1997 y 1998.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad del concurso.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Parque Nacional de Doñana (Huelva). '

d) Plazo de ejecución: Un año a contar desde
la firma del contrato.

Jueves 10 abril 1997

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.464.813 pesetas. Distribuidos: Para el año 1997,
16.976.542 pesetas, y para el año 1998, 8.488.271
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 509.297 pesetas.
6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 3476046.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos' e

información: Trece días siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo 111, subgru
po 06, categoría B.

b) Otros requísitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decirnotercer día natural
síguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Gran
Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 28005
Madrid, o según lo regulado por el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta
do.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: OrgaJ;lÍsmo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de Gran Via de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el dia y la hora se anunciarán en el tablón de anun
cios del organismo con antelación minima de cua
renta y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Madrid, I de abril de 1997.-EI Director, P. D.
(Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín Ofi
cial del Estado» del 17). Alberto Ruiz del Portal
Mateos.-21.809.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de mate
rial para eidos formativos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. Servicio de EquipamieRto.

c) Número de expediente: 1/9617.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para ciclos

formativos.
c) Lote: 314 lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» el 13 de junio de 1996. «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» el 8 de junio de 1996
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 30 de mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 1.905.612.299 pese-
tas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
b) Contratista:

1. «Systemcenter, Sociedad Anónima»: 632.432
pesetas.

2. «Rego y Cía, Sociedad Anónima,): 1.400.000
pesetas.

3. .Eductrade, Sociedad Anónima»: 34.262.172
pesetas.

4. .EI Corte Inglés, Sociedad Anónima»:
72.315.110 pesetas.

5. .Distesa, Sociedad Anónima», 97.390.464
pesetas.

6. «Instrumentación Electrónica Promax. Socie
dad Anónima»: 104.634.160 pesetas.

7. «Fagor Industríal. Sociedad Anónima»:
5.881.128 pesetas.

8. .Tecny Stand, Sociedad Anónima»:
11.428.450 pesetas.

9. «Sidac. Sociedad Anónima»: 4.750.200 pese
tas.

1O. «Alecoop, Sociedad Cooperativa»:
164.922.008 pesetas.

11. .Equip. Instr. y Elec., Sociedad Anónima,
Equinse.»: 152.765.576 pesetas.

12. «Siemens, Sociedad Anónima»: 32.100.000
pesetas.

13. «CEEISA, Sociedad Limitada»: 14.375.860
pesetas.

14. aelco, Sociedad Anónima»: 21.376.000
pesetas.

14. «Droquima, Sociedad Anónima»: 5.100.480
pesetas.

15. «Orpi, So<,iedad Limitada»: 358.200 pesetas.
16. «Pedregosa. Sociedad Anónima»: 1.347.840

pesetas.
17. «Juan L. Barbero-Deportes Diaz»: 4.766.160

pesetas.
18. .Ferretería Unceta, Sociedad Anónima»:

11.242.980 pesetas.
19. .3M España, Sociedad Anónima»:

5.764.450 pesetas.
20. .Festo Pneumatic, Sociedad Anónima»:

31.850.728 pesetas.
21. .Didaciencia, Sociedad Anónima»:

3.172.259 pesetas.
22. «Vítelsa, Sociedad Anónima»: 76.804.000

pesetas.
23. «Prodel, Sociedad Anónima»: 37.841.747

pesetas.
24. «Pacisa»: 14.400.000 pesetas.
25. «Telctronix Española, Sociedad Anónima»:

3.500.550 pesetas.
26. .Edibón, Sociedad Anónima»: 7.700.000

pesetas.
27. «ReynaIdo Tecnosón, Sociedad Anónima»:

41.872.240 pesetas.
28. «Tecno10gia y Sistemas Didácticos, Socie

dad Anónima»: 16.962.723 pesetas.
30. «Unicam Ibérica. Sociedad Anónima»:

540.500 pesetas.
31. «NDA, Sociedad Limitada»: 19.946.910

pesetas.


