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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. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

n 
9. Apertura di' las ofertas: Tendrá lugar en el 

salón de actos del citado hospital. en el dia y hora 
que se indicará en el tablón de anuncios del men
cionado centro con. al menos. setenta y dos horas 
de antelación. 

10. 
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 Económica. Maria Victoria Pazos Ber-
nal.-39.928. . 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se prorroga 
el plazo de presentación de ofertas de la 
contratación citada. Expediente C. P. 
22752/97. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996. de 2 de julio, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejeria de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud. he resuelto prorrogar el plazo de pre
sentación de ofertas de la corrección de errores de 
la contratación. publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» de 18 de junio de 1997. número 145. que 
se indica a continuación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito sanitario Algeciras-La Linea. Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración del distrito. 

c) Número de expediente C. P. 22752/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SUministro de mate
rial sanitario fungible. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del dia 28 de julio de 1997. 

Sevilla. 26 de junio de I 997.-La Directora general 
de Gestión Económica. Maria Victoria Pazos Ber
nal.-39.930. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
V ALENCIA.t~A 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
da concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación del expediente 97/01/0035. 

1. Nombre. dirección, números de teléfono. telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. avenida 
Blasco Ibáñez. 50. teléfono 386 64 OO. 460 l O Valen
cia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la -Ley 13/1995. de 18 de mayo): 
97/01/0035. Servicios informáticos de ampliación. 
optimización y mantenimiento del sistema de comu
nicaciones informáticas de la Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes de Valencia. 

3. Lugar de ejecución: Valencia. 
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4. Posibilidad de que. con arreglo a normas lega
les. reglamentarias o administrativas. se reserve la 
prestación del servicio a una determinada profesión: 
No. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten par una parte de los servicios de que se trate: 
No. 

6. En su caso, prohibición de variantes: No se 
admiten variantes. 

7. DuraGión del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Cuarenta y cuatro meses. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Avenida de Aguilera. número l. tercero. 
Teléfono (96) 590 1247. 

Castellón: Avenida del Mar. número 16. Teléfo
no (964) 358052. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. número 50. 
Teléfono (96)3862342. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 9 de sep
tiembre de 1997. 

c) Fecha de presentación de proposiciones: 23 
de septiembre de 1997. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1). 6 de octubre de 1997. a las doce horas. 

10. Garantías exigidas: Provisional. 769.623 
pesetas; defInitiva. 1.539.246 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A 
cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1997: 6.666.664 pesetas. 
1998: 10.283.505 pesetas. 
1999: 10.601.552 pesetas. 
2000: 10.929.435 pesetas. 

12. En su caso. forma jurídica que deberá ado~ 
tar la unión de empresas a4judicataria del contrato: 
Deberá reunir los requisitos previstos en los ar
tículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter ec(}
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: ClasifIcación. grupo ID, subgru
po 3. categoria a. 

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible. orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no fIgUran en el pliego de condiciones. 

16. Fecha de envío del anuncio: 19 de junio 
de 1997. 

Valencia, 17 de junio de 1997.-EI Consejero, Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-38.779. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la que se adjudica definitivamente el 
expediente que a continuación se cita: 
CN-CR-94-112. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
sejeria de Obras Públicas. 

e) Número de expediente: CN-CR-94-112. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

de la carretera CM-411O, tramo Saceruela-Abenojar 
(Ciudad Real). 

c) Lote: 
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de febrero de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Agromán. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 689.422.401 pe

setas. 

Toledo, 26 de mayo de 1997.-El Secretario gene
ral técnico. César Estrada Rivero.-35.359-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza por la que se convoca concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro de dos máquinas moto
niveladoras para el Parque de Maquinaria 
del Servicio de Recursos Agrarios. 

l. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial 
de Zaragoza. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de dos 
máquinas motoniveladoras para el Parque de Maqui
naria del Servicio de Recursos Agrarios. 

2.2 Lugar de entrega: En el lugar de la provincia 
de Zaragoza que la excelentísima Diputación Pro
vincial designe para efectuar las pruebas de recep
ción. 

2.3 Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 47.000.000 
de pesetas. IV A incluido. 

5. Fianza: 

5.1 Provisional: 940.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza. 
6.2 Domicilio: Plaza de España. número 2. 

50071 Zaragoza. 
6.3 Teléfono: (976) 28 88 51. 
6.4 Telefax: (976) 28 88 88. 
6.5 Plazo de obtención de documentos e infor

mación: Durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Presentación de las ofertas: 

7.1 Fecha límite de presentación: Una vez trans
curridos cincuenta y dos días naturales a partir de 
la fecha del envio del anuncio al «Diario OfIcial 
de las Comunidades Europeas •. Este plazo fmaliza 
el día 4 de agosto de 1997, a las catorce horas. 

7.2 Documentación á presentar: La indicada en 
los sobres A. B y C del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 


