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

Madrid, 7 de julio de 1997.-EI 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 dia 22 de julio de 1997.

7. Presentación de ofenas: Hasta las doce horas
del 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
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. Apenura de ofenas: 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 dia 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 Fisicos, 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. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Recursos Fisicos, 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 articulos 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 Fisicos, 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 saludpor 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 3 I7196, 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: 97C9101000l.

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: «Boletin Oficial del Esta-
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do. número 46, de 22 de febrero de 1997 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número Sol 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 Diaz 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
la Orden de la Consejeria de Medio Ambiente de
fecha 2 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial de la
Junta de Andalucia. 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 articulo 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) Dépendencia 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.
Agrkuhura y Agua por la que se hace pública
la adjudicación de contrato por COncUlSO de
las obras que se citan. Expediente 62/95.

l. Entidad adjudicadora:

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


