
O/ras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargó del adjudica·

7816

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

8. Gas/os de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Gerente. Carlos
Pérez Espuelas.-23.732.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para el suministro de pro
dqctos alimenticios para ganado caballar y
área manejo delauna en el Parque Nacional
de Doñana. Año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 32p/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro·
duetos alimenticios para ganado caballar y área de
manejo de fauna en el Parque Nacional de Doñana.
Año 1997. Punto A. 1.1 del pliego.

b) Número de unidades a entregar: Se recogen
en el pliego de cláusulas administrativas en el
anexo 1, punto A. 1. 1.

c) División por lotes y número: Las ofertas pue
den ir por la totalidad o por lotes determinados
en el pliego. Hay dos lotes.

d) Lugar de la entrega: En el Parque Nacional
De Doñana. El Acebuche. Matalascanas.

d) Plazo de entrega: Será de veinticuatro horas
desde la solicitud que se haga por el Director del
«Parque.."Nacional de Doñana».

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.984.160
pesetas.

5. Garantlas: Provisional. 99.683 pesetas por la
totalidad. o 42.803 pesetas por el lote primero. y
57.680 pesetas por el lote segundo. Las garantias
deben reflejar el lote o lotes a los que se ofertan.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Oran Vía de San Francisco. 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 347 6046.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos espec(ficos del contratista.

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto dia natural
siguiente a la publicación de este anuncio enel «Bu
letin Oficial del Estado.,

Jueves 24 abril 1997

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, G,ran Via
de San Francisco, 4 ó 6. planta baja, 28005 Madrid.

e) Admisión de variantes: No se admiten. Cada
licitador sólo podrá presentar una oferta económica.

? Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo 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 dla hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el dia y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas,

lO.
11.

tario.

I
Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Director. por dele

gación (Resolución de 9 de octubre de 1996.•Boletin
Oficial del Estado» del 17). Alberto Ruiz del Portal
Mateos.-23,731.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación de las obras de construcción
del edificio de oficinas administrativas
y de un túnel de comunicación con la sede
parlamentaria, en Vitoria-Gasteiz {expedien
te 13-0001-(0)-97/.

Objeto: El que ftgura en el encabezamiento del
anuncio, no admitiéndose la presentación de varian
tes o alternativas.

Presupuesto: El presupuesto máximo de contrato
asciende a la cantidad de 2.014.599.253 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinte meses.

Garantia provisional: 40.291.985 pesetas.

Documentación: El pliego de bases técnicas. pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
elementos necesarios para la mejor inteligencia del
contrato se encuentran a disposición de los lici
tadores en Sistemas Arco, calle San Antonio, 16,
de Vitoria-Gasteiz (código postal 01005).

Plazo y lugar de preselltación de las ofenas: Las
proposiciones económicas, ajustadas al modeJo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares deberán presentarse, en mano
o en la forma prevista en el últin\o párrafo del punto
7.2 del referido pliego. en el Registro General del
Parlamento Vasco, calle Becerro Bengoa. sin núme
ro, de Vitoria-Gasteiz. con antelación a las diez horas
del dia 4 de junio de 1997.

El acto de apertura de las proposiciones será públi
co y tendrá lugar en la Sede del Parlamento Vasco,
el dia 6 de junio de 1997. a las once horas.

En caso de recibirse alguna proposición, por el
modo previsto en el último párrafo del articulo 7.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
el acto de apertura se realizarán el dia 16 de junio.
R las doce horas.

Vitoria-Gasteiz. 15 de abril de 1997.-EI Presi
dente del Parlamento Vasco. Joseba Andoni Lei
zaola Azpiazu.-24.879.

BOEnúm.98

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
las adjudicaciones definitivas, e(l el ámbito
del mismo, Expediente HR96056.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 dela Ley 13/95. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. en relación con
el articulo II del Decreto 31 7/1996. de 2 de julio.
de Estructura Orgánica Básica de la Consejerla de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud. he resuelto
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defmi
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu~

lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis,
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Regional de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com
plejo Hospitalario Carlos Haya.

c) Número de expediente: HR96056.

2. Objeto del con/ralo:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos de horma·

nas.
c) Lotes: Véase informe tecnico,
d) BoleUn o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oftcial del Esta·
do. número 171. de 16 de julio de 1996 y .Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» numero
S-123. de 28 de junio.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto y fonna de adjudicación: Concurso.

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

S. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1997.
b) Contratistas:

1.° ..ChiTón España, Sociedad Anónima».
2.° «Izasa, Sociedad Anónima».
3.° «Sonn Biomédica España, Sociedad Anóni

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación;

1.0 10.721.922 pesetas.
2.0 14.215.160 pesetas.
3.0 8.416.480 pe~etas.

Sevilla. 20 de marzo de 1997.-La Directora geren
te. Carmen Martinez Aguayo.-20.954-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámhito del mis
mo. Expediente: CP 1995/179678.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996. de
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
defmitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adnú
nistraciones Públicas,

\. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Camas (Sevilla).


