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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de Aguas por la que 
se hace público haber sido adjudicado el con
curso de obras del proyecto de construcción 
de la estación depuradora de aguas residua
les de Murcia-este. Clave 02-C-106j93. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, 
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 
Madrid. 

c) Número de expediente: 02·C-106/93. 

2. Objeto del contrato: 

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

de construcción de la estación depuradora de aguas 
residuales de Murcia-este. 

c) 
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado» 

del 1 de junio y 3 de junio de 1993, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 3 de julio 
de 1993. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.806.480.799 

pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena.-37.229-E. 

Resolución de la Direéción General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de Aguas por /Q que 
se hace público haber sido adjudicado el con
curso de proyecto y ejecución de las obras 
de la instalación desaladora de agua de mar 
de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Clave 
13.338.469/2111. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, 
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 
Madrid. 

c) Número de expediente: 13.338.469/2111. 

2. Objeto del contrato: 

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

to y ejecución de las obras de la instalación desa
ladora de agua de mar de Santa Cruz de Tenerife 
(Tenerife ). 

c) 
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado» 

del 26 de mayo ae 1995 y 29 de julio de 1995, 
y .Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de 8 de junio de 1995 y 8 de agosto de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.600.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Cadagua, Sociedad Anónima», 

.Proyectos e Instalaciones de Desalación, Sociedad 
Anónima» (PRIDESA) en UTE. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.417.925.000 

pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena.-37.233-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de Aguas por la que 
se hace público haber sido adjudicado el con
curso de asistencia técnica para la imple
mentación de la infraestructura necesaria 
y bienes destinados al uso, mantenimiento 
y explotación de la red de centros de control 
del proyecto SAlCA. Clave: 04.A.730/95 
21.960.015/0511. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, 
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 
Madrid. 

c) Número de expediente: 04.A.730/95 
21.960.015/0511. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para la implementación de la infraes
tructura necesaria y bienes destinados al uso, man
tenimiento y explotación de la red de centros de 
control del proyecto SAlCA. 

c) 
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado» 

del 29 de septiembre de 1995, y «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» de 6 de octubre 
de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de abril de 1997. 
b) Contratista: .Sistemas de Instrumentación, 

Sociedad Anónima» y .Servicios Omicron, Sociedad 
Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 785.532.495 pe

setas. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena.-37.230-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de asistencia técnica para la 
elaboración del proyecto dI! los colectores 
generales del TÍo Miño y del TÍO Caselas, 
en Pontevedra. Saneamiento general de la 
cuenca del río Louro. Clave 
01.336.284j0311 (02.A.681j95). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
28071 Madrid. 

c) Número de expediente: 01.336.284/0311 
(02.A.681/95). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para la elaboración del proyecto de los 
colectores generales del r10 Miño y del rio Caselas, 
en Pontevedra. Saneamiento general de la cuenca 
del rio Louro. 

c) 
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 

de 19 de octubre de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Cüsa, Consulting e Ingenierla 

Internacional, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.151.702 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena.-37.219-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios lnfonnáticos y Servicios por la que 
se anuncia la contratación del servicio de 
seguimiento infonnativo externo de noticias 
e infonnaciones relativas al Ministerio de 
Medio Ambiente. 

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Número 
de expediente 364H7. 

2. Objeto del contrato: Servicio de seguimiento 
informativo externo de noticias e informaciones rela
tivas al Ministerio de Medio Ambiente. 

3. Lugar de ejecución: Plaza de San Juan de 
la Cruz. sín número, 28071 Madrid. 

4. Plazo de ejecución: 1 de agosto de 1997 a 
31 de julio de 1999. 

5. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma: Concurso. 

6. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 
pesetas. 

Año 1997. 3.125.000 pesetas; año 1998. 
7.500.000 pesetas, y año 1999, 4.375.000 pesetas. 

7. Garantía provisional: No se exige. 
8. Obtención de documentación: Servicio de 

Contratación, planta baja, despacho B.1.50.11 del 
Ministerio de Medio Ambiente, teléfono 597 68 14. 
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid. 
Todos los dias hábiles de oficína, de nueve a catorce 
horas, hasta las trece horas del dia 22 de julio 
de 1997. 

9. Presentación de ofertas: En horario de nueve 
a catorce horas. el dia 22 de julio de 1997. La 
documentación a presentar será la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratacióníndicado anteriormente. Si se remiten por 
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos 
en el Reglamento General de Contratación. 

10. Apertlira de las ofertas: Ministerio de Medio 
Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz. sin número, 
Madrid, sala de subastas, planta segunda, a las diez 
horas del dia 28 de julio de 1997. 

11. Por resolución del órgano de contratación 
se ha declarado de urgencia este expediente. 
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12. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-El Subdirector gene
ral (Orden de 25 de septiembre de 1996), Francisco 
Valls Uriol.-41.890. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se convoca la contratación del suministro 
en estado operativo para reposición de cal
deras de calefacción para la sede central 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

l. Organismo: Subdirección General de Medios 
Informáticos y Servicios. Expediente número 
342C7. 

2. Objeto del contrato: Suministro en estado ope
rativo para reposición de calderas de calefacción 
para la sede central del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

3. Tramitación de los expedientes: Procedimien
to abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 31.297.108 
pesetas. . 

5. Garantía provisional: 625.942 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Servicio de 

Contratación, planta baja, despacho B.1.50.9 del 
Ministerio de Medio Ambiente. Teléfono 
597 68 24. Plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro, Madrid. Todos los dias y horas hábiles de oficina, 
hasta el día 22 de julio de 1997. 

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 22 de julio de 1997. La documentación 
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por 
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos 
en el Reglamento General de Contratación. 

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
8. Apertura de ofertas: Ministerio de Medio 

Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
sala de juntas de la segunda planta, a las doce horas 
del día 28 de julio de 1997. 

9. Por Resolución ministeriallia sido declarada 
de urgencia la tramitación del expediente. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-{Orden de 25 de 
septiembre de 1996), el Subdirector general de 
Medios Informáticos y Servicios, Francisco Valls . 
Uriol.-41.888. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar el suministro de tar
jetas sanitarias individuales y su documen
tación complementaria. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: U-210/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suministro de taIjetas 

sanitarias individuales y su documentación comple
mentaria. 

b) Número de unidades a entregar: 3.100.000. 
c) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes 

y Servicios. 
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, 

edificio «Olimpia •. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403.85.85. 
e) Telefax: (93) 403.89.29. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el 4 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Se ten
drá que acreditar la solvencia económica, fmanciera 
y técnica, de conformidad con los artículos 16 y 18 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: 5 de septiembre 

de 1997, hasta las trece horas. 
b) Documentación a presentar: La que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: En la División de 

Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio 
citado en el apartado 6 de este anuncio. 

9~ Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa 
de Contrataciones, en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio: 

a) Fecha: 15 de septiembre de 1997. 
b) Hora: A las doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este .anun-
cio irá a cargo de los adjudicatarios. . 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de 1997. 

Barcelona, 2 de julio de 1997.-Ramón Massa
guer i Meléndez, Director.-41.805. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en su ámbito. 
Expediente: 97C91010001. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el articulo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer público las siguientes adjudicaciones defmi
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos

pital universitario «Vrrgen de las Nieves» (Granada). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección Económico Administrativa (Compras e 
Inversiones). 

c) Número de expediente: 97C91010001. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación del ser

vicio de desratización y desinsectación del complejo 
hospitalario «VIrgen de las Nieves •. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
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do» número 46, de 22 de febrero de 1997 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-I 7, 
de 24 de enero de 1997. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, forma de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto bases de licitación: Importe total, 
40.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 23 de abril de 1997, 
b) Contratista: Rafael Díaz Rael. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 21.858.333 pese

tas. 

Sevilla. 19 de mayo de 1997.-La Directora geren
te, Carmen MartÍflez Aguayo.-35.685-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
tecciónAmbiental de la Consejería de Medio 
Ambiente por la que se publica la adjudi
cación definitiva del contrato de suministro 
que se cita. Expediente 32/96-C-OO. 

En virtud de las atribuciones que < me confiere 
lá Orden de la Consejeria de Medio Ambiente de 
fecha 2 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucía. número 24, de 25 de febrero) 
de delegación de competencias, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación defmitiva, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administr:aciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Protección Ambiental. 

c) Número de expediente: 32/96-C-00. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Contenedores de 3 

metros cúbicos para recogida selectiva de papel
cartón. 

c) Lotes: No. 
d) Publicación: «Diario Oficial de las Comuni

dades Europeas» número S 181, de 18 de septiembre 
de 1996, y .Boletin Oficial del Estado» número 
254, de 21 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de enero de 1997. 
b) Contratista: .Sanimobel, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 61.000.000 de 

pesetas. 

Sevilla, 3 de junio de 1997.-El Director general, 
Francisco Tapia Granados.-36.934-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de MedioAmbiente. 
Agricuhura y Agua por la que se hace pública 
la adjudicación de contrato por COncUlSO de 
las obras que se citan. Expediente 62/95. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua. 


