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e) 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 de ¡auna en el Parque Nacional 
de Doñana. Año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Número de expediente: 32p/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro· 
ductos 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. 

e) 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. Garantías: 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: 
nisillo Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Grao Via de San Fraocisco, 4 ó 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
O Fecha límite 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 aJenas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto dia natural 
siguiente a la publicación de este anuncio enel «Bo
letin Oficial del Estado., 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de clausulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, G,ran Via 
de Sao Fraocisco, 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 cenlrales. 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. 

10. Olras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargó del adjudica· 

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. 

Gara1l1ia 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 encuentrao a disposición de los lici
tadores en Sistemas Arco, calle San Antonio. 16. 
de Vitoria-Gasteiz (código postal 01005). 

Plazo y lugar de prese1l1ación 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 Bengo., 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· 
ca 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, 
a las doce horas. 

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

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

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la 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. 

cl Número de expediente: HR96056. 

2. Objeto del contralo: 

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

nas. 
e) Lotes: V tase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do. número 171, de 16 de julio de 1996 y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
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.° .. Chirón España, Sociedad Anónima». 
2.° «Izasa, Sociedad Anónima». 
3.° «Sorin 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 pesetas. 

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

Resolución del Se",icio 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 articulo 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 articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Camas (Sevilla). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración del Distrito. 

c) Número de expediente: CP 1995/179678. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de los centros dependientes del Distrito Sanitario 
de Camas (Sevilla). 

e) Lote: Vease informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 8. de 9 de enero de 1996, y .Díario 
Oficial de las Comunidades Europeas» núme
ro S-245, de 22 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total: 
129.083.312 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: Neteges Hospitalaries Catalanes. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 106.986.712 pe

setas. 

Sevilla, 17 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martincz Aguayo.-20.560-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
la adjudicación definitiva en el ámbito del 
mismo. Expediente: CP 2-002-96-91. 

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 Administmciones Públicas, en rela
ción con el articulo 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 
definitiva. todo ello en virtud ge lo dispuesto en 
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
ni.straciones Publicas. 

l. Elllidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
de Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital. de .La 
Merced •. de Osuna (Sevilla). 

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

c) Número de expediente: CP 2-002-96-91. 

2. Objeto del conrrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de mante

nimiento integral de los centros asistenciales del 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 

e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do, número 157, de 29 de junio de 1996, y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» núme
ro S-124, de 29 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
422.506.162 pesetas. ' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: ,Gymsa Gestión y Mantenimien

to, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 371.801.808 pe

setas. 

Sevilla, 18 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martlnez Aguayo.-20.564-E. 
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Resolución del Servicio' Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
la adjudicación definitira en el ámbito del 
mismo. Expediente: CP 2-012-96-91. 

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 articulo 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 articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
rustraciones Públicas. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
de Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de «La 
Merced., de Osuna (Sevilla). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico Administrativa. 

c) Número de expediente: CP 2-0 12-96-9 \. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de los centros asistenciales del Área de Gestión 
Sanitaria de Osun~ 

c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de IicitaciQn: .Boletin Oficial del Esta
do» número 157, de 29 de junio de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» núme
ro S-124, de 29 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: \O de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Amalis. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 844.270.860 pe

setas. 

Sevilla, 18 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-20.561-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se convoca la licitación, por sistema 
de concurso, procedinliento abierto, de un 
contrato de asistencia técnica de la Direc
ción General del Agua. 

l. Entidad atijlldicadora: Diputación General de 
Aragón. 

a) Organismo: Depa.tamento de Ordenación 
Territorial. Obras Públicas y Transportes. 

b) Dirección General del Agua. 

2. Objeto: Dirección, control y vigilancia de las 
obras de la Estación Depuradora de Aguas Resi
duales de Teruel. Clave: 33.W.0 \. 

Plazo de ejecución: Treinta meses. 
3.' Forma de adjudicación: Concurso consultoría 

y asistencia técnica. 
4. Presupuesto base de licitación: 55.312.628 

pesetas. 
5. Garantías: 

Provisional: \.106.253 pesetas. 
Defmitiva: 2.212.506 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General del Agua, edificio .Pignatelli». 
paseo Maria Agustin, 36, primera planta, 50071 
Zaragoza. 

Teléfono: Información técnica (976) 71 45 36. 
Información administrativa: (976) 7145 15. 
Delegación Territorial, plaza de Cervantes, 1, 

22071 Huesca. Teléfono (974) 29 3134. 
Delegación Territorial. Gene~a1 Pizarro, 1, 44071 

Terue\. Teléfono (978) 64100 O\. 

7. Clasificación de contratista: Grupo 11, sub-
grupo 3. categoria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 4 de junio de 1997. 
b) Documentación a presentar: La señalada en 

el pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Secretaria General de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor
tes. Negociado Contratación, paseo Maria Agustin, 
36, 3.· planta. Zaragoza. 

9. Apertura de ofertas: 

Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes, paseo Maria Agustin, 36, 
3.· planta. Zaragoza. 

Fecha: 12 de junio de 1997, a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas>: 11 de abril de 1997. 

Zaragoza, 1 1 de abril de 1997.-El Secreiario 
general, José Maria Auria Pueyo.-23.648. 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se con roca la licitación, por el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, de un 
contrato de asistencia· técnica de la Direc
ción General del Agua. 

l. Entidad adjudicadora: Diputación General de 
Aragón. 

a) Organismo: Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes. 

b) Dirección General del Agua 

2. Objeto: 

a) Dirección, control y vigilancia de lás obras 
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Huesca. Clave: 23.W.04. 

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 

3. Forma de adjudicación: Concurso (\_bierto. 
4. Presupuesto base de /icitación: 64.216.208 

pesetas. 
5. Garantias: Provisional. 1.284.324 pesetas; 

defInitiva. 2.568.649 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General del Agua, edificio «Pignatelli,. 
paseo Maria Agustin, 36, primera planta, 50071, 
Zaragoza. 

Teléfono: Información técnica (976) 71 45 36; 
información administrativa (976) 7145 15. 

Delegación Territorial, plaza de Cervantes, \, 
2207 \, Huesca; teléfono (974) 29 31 34. 

Delegación Territorial, General Pizarra, 1, 44071, 
Teruel, teléfono (978) 64100 O\. 

7. Clasificación de contratista: Grupo 11. sub-
grupo 3, categoria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha Iinlíte: 4 de junio de 1997. 
b) Documentación a presentar. La señalada en 

el pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Secretaría General de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor" 


