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b) Contratistas: 
Lote 1. lote 2 y lote 3: tl:Sun Microsystems. Socie· 

dad Anónima». 
Lote 4: «Hewlett Packard. Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 
Lote 1: 178.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 170.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 90.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 45.000.000 de pesetas. 

Sevilla,. 5 de agosto de 1997.-La Secretaria general 
técnica, por suplencia temporal (Orden de 21 de julio 
de 1997), el Viceconsejero de Gobernación y Justicia. 
José Antonio Sainz-Pardo Casanova.-48.114-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en su ámbito. 
Expediente c.P. 8100141/97. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, en relación 
con el articulo 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 resue1to 
hacer pública las siguientes adjudicaciones defmi· 
Uvas, 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. Cen
tro Regional de Transfusión Sanguinea de Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección CRTS. 

c) Número de expediente: c.P. 8100141/97. 

2. Oqjeto del contrato: 

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

tivos Área de Serología. 
c) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del. anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 109. de 7 de mayo de 1997 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero S-80. 
de 24 de abril de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Abbott Cientifica, Sociedad 

Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 86.656.500 pese- . 

taso 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
inferior a 5.000.000: Importe total. 

7. Lotes declarados desiertos. 

Sevilla, 28 de julio de 1997.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-48.203-E. 

Resolución del SeM'icio Andaluz de la Conse
jería de Salud por la que se publican adju
dicaciones definitivas en su ámbito. Expe
diente C. P. 103/96. 

En uso de las facultades que me confiere el artí
culo 12.1 de 1a Ley 13/1995 de 18 de mayo, de 
Contratos de 1as Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/96, de 2 
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de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hace pública las siguientes adjudicacio
nes defmitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Infanta Margarita» de Cabra (Córdoba). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales. 

e) Número de expediente: C. P. 103/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
c) Lote: Véase infonne técnico. 
d)' Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta
do» nUmero 236, de 30 de septiembre de 1996, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
nUmero s..176. de 11 de septiembre 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 
292.610.184 pesetas. 

5. Ac{judicación: 

a) Fecha: 30 de abril de 1997. 
. b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 291.347.240 pese

tas. 

Sevilla. 1 de agosto de 1997.-La Directora Geren
te, Cannen Martínez Aguayo.-48.205. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se convoca concul'So 
público para la contratación que se cita. 
Expedknte 1/97/4. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Educación y Cien
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar, Servicio de Equipamiento. 

c) Número de expediente: 1/97/4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fonnalización de un 
acuerdo marco por el que se regirá el suministro 
de lilxos para la fonnación de biblioteCas escolares. 

b) Según anexo 1 del pliego. 
c) División por lotes y número: 14 lotes. 
d) Lugar de entrega: Según pliego. 
e) Plazo de entrega: Según pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: . 

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

4. Presupuesto base de licitación. 
5. Garantia·provisional. 
6. Obtención de documentación e inform{lción: 

a) Entidad: Dirección General de Construccio-
nes y Eq~ipamiento Escolar, Servicio de Equipa
miento. 

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 21. 
tercera planta. 
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c) Localidad y código postal: Sevilla. 410 1 l. 
d) Teléfonos: (95) 455 84 55·56. 
e) Telefax: (95) 4.27 37 90. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

ínformación: Hasta el día de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista. 
8. Presentación de las oferlas: 

a). Fecha limite de presentaci9n: Hasta las cator
ce horas del dia 2 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
én la cláusula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

t. ° Documentación administrativa: Registro 
General de la Consejería de Educación y Ciencia. 
avenida República Argentina.. 21, tercera planta, 
410 11 Sevilla. 

2.° Muestras: POligono «Store». calle A núme
ro 41, 41008 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: A~enida República Argentina, 21. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El día 16 de octubre de 1997. 
e) Hora: Doce. 
f) Lugar: Sala de juntas de la planta tercera. 

10. Otras informaciones: 

a) Publicación defectos subsanables: 

l.0 Fecha de publicación: El día 13 de octubre 
de 1997. 

2.° Lugar de publicación: Tablón de anuncios 
de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

12. Fec.ha de envio del anuncio al ffDiario Qficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto de 1997. 

Sevilla, 7 de agosto de 1997.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar. por 
delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), José 
Ángel Gómez Santana.-50.201. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la ConsejeTÚl de Sanidad y Con
sumo por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se cita. Expediente 
CP·CH-131/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio'Canario de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Materno-Insular. 

c) Número de expediente: CP-CH-131/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: V¡gilancía y protec
ción de las dependencias de los hospitales Insular 
y Materno Infantil y áreas comunes a ambos hos-
pitales. ~ 
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b) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo de ejecución: Los señalamientos en el 
pliego de cláusulas administrativas paÍticulares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4;u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto: 
71.600.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto del contrato. Garantia defInitiva: 4 por 100 
del presupuesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e ir¡[ormación: 

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Direc
ción Gerencia del complejo hospitalario Mater
no-Insular. 

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur. sin número 
(edillcio anexo al hospital Insular). 

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 
código postal 35016. 

d) Teléfono: (928) 44 41 80. 
e) Fax: (928) 44 41 82. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del dia en que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
fIcación: Grupo 3. subgrupo 2. categoría C. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a 
partir de la fecha-de envio del anuncio al «Diario 
OfIcial de las Comunidades Europeas». 

b) Documentaciórt a presentar: Lá señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la 'Dirección 
Gerencia del complejo hospitalario Materno-Insular. 

'2. Oomicilio: Avenida Maritima del Sur. sin 
número. 

3. Localidad: Las Palmas de Gran Canaria códí" 
go postal 35016. 

- d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Gerencia del complejo 
hospitalario Materno-Insular. 
. b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur. sin número 
(sala de juntas del hospital Insular. planta 3.8

). 

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 
código postal 35016. 

d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir 
del día siguiente de la fecha de fmalización de recep
ción de proposiciones. Si el citado dia fuese sábado 
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por 
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia 
del complejo hospitalario Materno-Insular. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletínes ofIciales y en la prensa. por una sola vez. 
correrán por cuenta del adjudícatarío. 

12. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto de 
1997. 

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de agosto de 
1997.-Lá Directora Gerente, Maria del Mar Julios 
Reyes.-49.472. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad la adjudicación de las obras de tra
tamientos selvicolas en los montes 
M-28-1-6006 Vicente Carravaltierra y otros 
y s/n Cuesta Velilla y otros en el término 
municipal de Campo Real lO-CO-J.2/97 
(5-C/97). 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medío Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 10-CO-3.2J97 
(5-C/97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descrípción del objeto: Tratamientos selvi

colas en los montes M-28-I-6oo6 Vicente Carca
valtierra y otros y s/n Cuesta Velilla y otros en 
el término municipal de Campo Real. 

c) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín OfIcial del Estado» de 15 
de abril y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» de 10 de abril de 1997. 

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

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

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

5. Atijudicación: 

a) Fecha: I de julio de 1997 .. 
b) Contratista: «Desarrollo Serrano. S.C.L.». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudícación: 18.600.000 pesetas. 

Madrid. 4 de julio de 1997.-Lá Secretaria general 
técnica.-48.256-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se publica 
la adjudicación del suministro de contene
dores para la recogida selectiva de vidrio, 
con destino a municipios de la Comunidad 
de Madrid. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medío Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expedíente: 1O-EG-127.4/97 
(l9-B/97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descrípción del objeto: Contenedores para 

la recogida selectiva de vidrío. con destíno a muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Esta
do~ número 109 de fecha 7 de mayo de 1997 y 
«Boletín OfIcial de la Comunidad de Madrid» núme
ro 107 de fecha 7 de mayo de 1997. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
32.500.000 pesetas. 

5. A.djudicación: 

a) Fecha: 25 de junio de 1997. 
b) Contratista: .Otto Industrial y Medio 

Ambiente. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.480.000 pesetas. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-Lá Secretaría general 
técnica. Patrícia Lázaro Martinez de Moren
tln.-48.253-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para la adjudicación del con
trato de consultoría y asistencia de proceso 
administrativo asociado a las concesiones de 
obras públicas para varias actuaciones de 
constrUcción y conservación de carreteras en 
la Comunidad de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas. 

Urbanismo y Transportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación. 
c) Número de expediente: 06-AT-227.2/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descrípción del objeto: Consultorla y asis

tencia en el .Proceso administrativo asociado a las 
concesiones de obras públicas para varias actua
ciones de construcción y conservación de carreteras 
en la Comunidad de Madrid». 

b) Lugar' de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

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

Anualidades: 
1997: 15.000.000 de pesetas. 
1998: 45.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 1.200.000 pesetas. 
que deberán presentar las empresas invitadas a lici
tar; defmitiva. 2.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
OfIcina de Consultas y Proyectos de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Comunidad de Madríd. calle Mau
des. 17, planta baja. teléfono 58031 83, fax 
58031 40. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo l. subgrupo 3. categoría C. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad ,Europea, en el caso de no hallarse 
clasifIcadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de panicipación: 
a) Fecha limite de presentación: Catorce dias 

naturales. contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el .Boletín OfIcial del 
Estado». Si el último día de dicho plazo fuese sábado 
o festivo se· ampliará hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Lá indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 
P Entidad: Registro General de la Consejería 

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 


