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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.295.480 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 28 de febrero de 1997. 
b) «Agfa Gevaert. Sociedad Anónima». 
c) Española. 
d) 5.295.480 pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general. Francisco Valls Uriol.-36.125-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se adjudica el mantenimiento de fotocopia
doras de la casa «Rank Xerox Española, 
Sociedad Anónima», durante 1997 (mar
zo-diciembre) existentes en el Ministerio de 
Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Subdirección General de Medios Informáti
cos y Servicios. 

b) Servicio de Gestión Económica.. Contrata
ción. 

c) 47C7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio. 
b) Mantenimiento de fotocopiadoras de la casa 

.Rank Xerox Española. Sociedad Anónima», duran
te 1997 (marzo-diciembre). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.836.224 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 28 de febrero de 1997. 
b) «Rank Xerox Española.. Sociedad Anónima •. 
c) Española. 
d) 5.836.224 pesetas. 

Madrid. 28 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general. Francisco Valls Uriol.-36.126-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. Expedien
te: 96SG0236/NS. 

Esta Presidencia, de conformidad con el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica: 

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo. 

Objeto del contrato y clave: Suministro e insta
lación de una red local en la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Expediente: 96SG0236/NS. 

1. Tipo de contrato: Administrativo. 
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

18 de diciembre de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Ordinaria, concurso, procedimiento abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 14.700.000 

pesetas. 
5. Adjudicación: 

Fecha: 21 de mayo de 1997. 
Contratista: .Ericsson Comunicaciones de 

Empresa, Sociedad Anónima •. 
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Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.036.587 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Presidente, José 
Antonio Llanos Blasco.-35.652-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de asistencia para la realización 
de un estudio indicativo de usos del embalse 
de Rosarito. Expediente 97-CO-012O/NA. 

Concurso procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General). 

Objeto: La asistencia de referencia. 
División por lotes y número: No existen. 
Lugar y plazo de ejecución: Ávüa y Toledo. Diez 

meses. 
Presupuesto base de licitación: 19.190.321 pesetas. 
Garantía provisional: 383.806 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustín de Bethencourt. número 25 (28071 
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta. 
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), 
fax 554 93 OO. La obtención de la misma en la 
calle Maria de Guzmán, número 59 (casa de foto
copias). Teléfono 554 52 76, previo pago de su 
importe. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
en el grupo 1, subgrupo l. categoria A. 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del dia 20 de agosto de 1997, en el 
mencionado Servicio de Contratacipn (Oficina 
Receptora de Pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

Variantes: No se admiten. 
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada 
y publicará, con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública.. en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta. el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 16 de septiembre de 1997, a las doce horas, 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 25 (Madrid). 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Presidente, José 
Antonio Llanos Blasco.-38.816. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 
Expediente: 074. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas se hace público la adjudicación 
del concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: SG 
de Redes, Sistemas y Producción Meteorológica. 

c) Número de expediente: 074. 

2. Objeto del contrato: 

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

sistemas para el tratamiento de la información del 
Logical Adabas-Unix. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do., 27 de marzo de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Desierto. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Jesús Prieto Laffargue.-36.199-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y SeTl'icios por la que 
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción del servicio de mantenimiento de los 
equipos informáticos comprendidos en la 
categoría' de microinformática con destino 
al Ministerio de Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz. sin número, 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de los equipos informáticos comprendidos en 
la categoria de microinformática con destíno al 
Ministerio de Medio Ambiente. Número de expe
diente: Concurso 46H7. 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 22 de enero de 1997 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 19). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria.. concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 35.883.192 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1997. 
b) Contratista: Sermicro. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 27.763.584 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Subdirector 
general, Francisco yalls Uriol.-36.130-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción del suministro de un sistema de registro 
de entrada/salida y almacenamiento elec
trónico de información de oficinas con des
tino a diversas unidades del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: Suministro de un sistema 
de registro de entrada/salida y almacenamiento elec
trónico de información con destíno a diversas uni
dades del Ministerio de Medio Ambiente. Número 
de expediente: Concurso 59H7. 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado.: 24 de marzo de 1997 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 71). 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1997. 

b) Contratista: «Ernst & Young Consultoria, 
Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.587.841 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general, Francisco Valls Uriol.-36.131-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Se",icios por la que 
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción del suministro e instalación de varios 
segmentos de red de área local en las depen
dencÚls del Ministerio de Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de varios segmentos de red de área local en las 
dependencias del Ministerio de Medio Ambiente. 
Número de expediente: Concurso 100E7. 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 24 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 71). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 15.600.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Olivetti España, Sociedad Anó-

nima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.039.210 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general, Francisco Valls Uriol.-36.128-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Se",icios por la que 
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción del se",icio de implantación de un sis
tema de gestión de inventarios y adquisi
ciones de material con destino a la Sub
dirección General de Medios Informáticos 
y Senicios del Ministerio de Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: Servicio de implantación 
de un sistema de gestión de inventarios y adqui
siciones de material con destino a la Subdirección 
General de Medios Informáticos y servicios del 
Ministerio de Medio Ambiente. Número de expe· 
diente: Concurso 58E7. 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estadm>: 24 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 71). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1997. 
b) Contratista: «International Business Machi

nes, Sociedad Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.813.836 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general, Francisco Valls Uriol.-36.133-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por el que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente CP 
6/97. 

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 Administraciones Públicas, en rela
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Gestión Econónúca. Servicio de Con
trataciones. 

c) Número de expediente: CP 6/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de gases 
medicinales. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

c) División por lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del HUS 
• Vrrgen del Rocío». 

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación 
del concurso. 

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

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los térnúnos previstos 
en el pliego de condiciones administrativas parti
culares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: HUS .Vrrgen del Rocío». Subdirec
ción de Gestión Econónúca. Servicio de Contra
taciones (edificio de Gestión de Recursos). 

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013. 
d) Teléfono: (95) 424 82 73. 
e) Telefax: (95) 424 82 11. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y 
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16.a) y 18.a) 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de julio 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se deternúna en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 
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d) Plazo durante;: el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) 
f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del edificio de gobierno del citado 
hospital, a las once horas del jueves de la semana 
siguiente a la fma!ización del plazo de presentación 
de ofertas. 

10. Fecha anuncio información previa: 24 de 
enero de 1997 S 17/91. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1997. 

Sevilla, 26 de junio de 1997.-La Directora general 
de Gestión Econónúca, María Victoria Pazos Ber
nal.-39.927. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se prorroga 
el plazo de presentación de ofertas de la 
contratación citada. Expediente CP 
21207/97. 

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 Adnúnistraciones Públicas, en rela
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Scrvicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Punta Europa» de Algeciras (Cádiz). 

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

c) Número de expediente CP 21207/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza . 
b) División por lotes y número: Véase la docu

mentación del concurso. 
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación 

del concurso. 
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: abier
to, y forma de adjudicación: concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
\.329.976.956 pesetas. 

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los térnúnos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase punto Lb). 
b) Donúcilio: Carretera de Getares, sin número. 
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 

11207 
d) Teléfono: (95) 660 57 22. Telefax: 

(95) 660 30 20. 
f) Fecha limite de obtención de 'documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, catego
riaD. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de julio 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 


