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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 Consultorla,
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 Consejerla
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indíca con los requi·
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Vrrgen 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 provísional: 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 límite 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 límite 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 fmalización 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. Maria 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 articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejerla
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 «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:
1.329.976.956 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).
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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
r1aD.

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

a) Fecha límite 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.


