
y de Salvarnento!t de Cataluña. a «Construcciones
Aeronáuticas. Sociedad Anónima». por un importe
de 7.900.000 Pesetas.

Expediente 417/94. Arrendamiento de los
servicios de dos helicópteros «Bell 212». equipados
con un tanque de. agua. para la Dirección General
de Prevención y Extinción de Incendios y de Sal
vamentos de Cataluña. a «Conair Europe Lirnited».
por un importe de 18.800.000 pesetas.

Expediente 418/94. Arrendamiento de los
servicios de un helicóptero «BeI1212» C-FNSA,
equipado con un tanque de agua. para la Dirección
General de Prevención y Extinción de Incendios
y de Salvamentos de Cataluña. a «Conair Europe
Lirnited». por un ~portede 37.916.700 pesetas.

Expediente 420/94. 'Realización de la instala
ción eléctrica. de fontanería y de telecomunicaciones
en la sede del Cuerpo de Mozos de Escuadra en
Vic, a «Satres Montajes Industriales, Sociedad Limi
tada». por un·importe de 6.948.930 pesetas.

Expediente 421/94.' Suministro de diverso mate
rial informático para el editlcio. sede· del Cuerpo
de Mozos de Escuadra en Vic.· a «Microsistemes.
Sociedad Anónima». por un importe de 5.010.962
pesetas,

Expepiente 426/94. Suministro e instalación de
gres porcelánico para la nueva sede del Cuerpo .. de
Mozos de Escuadra. a «Azulejos San A11drés, Socie
dad Anót1Íl11a», por un importe de 6.350.260 pese-
tas. .

Expediente 428/94. Suministro e instalación de
un sistema de aire acondicionado en la sede del
Cuerpo de Mozos de Escuadra en Vic, a «Airat,
Sociedad Anónima». por un importe de 5.484.570
pesetas.

Tramitación excepcional

Expediente 290/94. Arrendamiento de los
servicios de un helicóptero «Bell 212» y de un
camión para reposición de combustible, para la
Dirección General de Prevención y Extinción de
Incendios y de Salvamentos de Cataluña, a «Heliand
Helicópters, Sociedad Anónima». por un importe
de 85.000.000 de peseta,s.

Expediente 291/94. Arrendamiento de los
servicios de tres helicópteros bombarderos de agua,
para la Dirección General de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña. a
«Co nair Europe Limited», por un importe
de 118.500.000 pesetas.

Expediente. 292/94. Arrendamiento de los
servicios de dos aviones tanque y un avión guia,
para la Dirección General de Prevención y Extinción
de Incendips y dé Salvamentos de Cataluña, a «Avia
ción Agrícola de Levante, Sociedad Anónima». por
un importe de 122.868.000 pesetas.

Expediente .294/94. Arrendamiento de los
servicios de dos heliéópteros. con la correspondiente
tripulación técnica de vuelo, para llevar a cabo tra
bajos de vigilancia y de dirección para la extinción
de incendios forestales a «TafHelicópters, Sociedad
Anónima», por un importe de 28.225.000 pesetas.

Expediente 324/94. Prórroga del arrendamiento
de los servicios de treshelic6pteros, con la corres
pondiente tripulación téGnica de vuelo, para la extin
ción de incendios forestales, a· «Taf Helicópters.
Sociedad Anónima», por un importe de 31.800.000
pesetas, y a «Helicópters del Mare Nostrum. Socie
dad Anónima». por un importe de 1.050.000 pese
tas.

Expediente 325194. Arrendamiento de los
servicios de un avión tanque y un avión guia para
la Direcci6n General de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvarnentbs de Cataluña, a «Avia
ción Agricola de Levant6; Sociedad Anónima», por
un importe de 40.200.000 pesetas;

Expediente 326/94. Prórroga del contrato de
arrendamiento de los servicios de dos helicópteros,
con la correspondiente tripulación técnica de vuelo,
para llevar a cabo labores de vigilancia y de dirección
de la extinción de incendios forestales. a «Taf Heli
cópters, Sociedad Anónima». por un importe
de 16.800.000 pesetas.
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Expediente 327/94. Arrendamiento de los
servicios de cuatro helicópteros'bombarderos de
agua para .·.la Dirección General de Prevención y
Extinció'rt de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, a «Conair Europe Lirnited»,. por un importe
de 31.125.000 pesetas.
, Expediente 350/94. Suministro de· cuatto
vehículos tipo autobomba rural pesada para la Direc
ción General de Prevención y Extinción de Incen
dios y de Salvamentos de Cataluña. a «Rosembauer
Española, Sociedad Anónima»,· por un importe de
97.056.036 pesetas.

Expediente 353/94. Arrendamiento de los
servicios de un helicóptero «BiftLama», para la
Dirección General de Prevención y Éxtinción de
Incendios y de Salvamentos de Cataluña. a «Conair
Europe Limited», por un importe de. 7.194.920
pesetas.

Expediente 354/94. Arrendamiento de los
servicios de un helicóptero F-GHHR, para la Direc
ción General de PrevenCión y Extinción de Incen
dios y de Salvamentos de Cataluña, a «Conair Euro
pe Limited», por un importe ~e 8.538.250 pesetas.

Expediente 355194. Arrendamiento de un heli
cóptero F·GHHQ para la extinción de incendios
forestales, para la Dirección General de Prevención
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, a «Conair Europe Limited», por un importe
de 10.069.500 pesetas.

Expediente 356/94. Ampliación del contrato de
arrendamiento de cuatro helicópteros bomb~rderos

de agua para la Dirección General de Prevención
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, a· «Conair Europe Limited». por un importe
de 30.000.000 de pesetas.

Expediente 357/94. Arrendamiento de los
servicios de un helicóptero C-FNSA, para la Direc
ción General de PrevenCión y Extinción de Incen
dios y de Salvamentos de Cataluña, a «Conair Euro
pe Limited», por un importe de 16.846.200 pesetas.

Expediente 359/94. Suministro de diversos neu
máticos, para la Dirección General de Prevención
y Extinción de Incendios, a «Neumáticos Sabadell,
Sociedad Anónima», por un iÍnporte de 22.940.534
pesetas.

Expediente .364/94. Suministro de diferentes
mangueras para,la Dirección General de Prevención
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, a «Técnicas e Ingeniería de Protección, Socie
dad Anónima», por un importe de 12.027.879 pese
tas.

Expediente 367/94. Arrendamiento. de los
servicios de un helicóptero, para la Dirección Gene
ral de Prevención y Extinción de Incendios y de
Salvamentos de Cataluña, a «Heliand Helicópters.
Sociedad Anónima», por un importe de 6.029.333
pesetas.

Expediente 368/94. Suministro de retardante
para los aviones de la Dirección General de Pre
vención y Extinción de Incendios y de Salvamentos
de Cataluña a'«Cros Pinturas, Sociedad Anónima»,
por un importe de 18.821.940 pesetas.

Expediente 369/94. Suministro de -diferentes
mangueras para la extinción de incendios forestales.
a «Técnicas e Ingeniería de Protección, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.941.440 pesetas.

Expediente 371/94. Suministro de retardante a
. largo plazo para los aviones de la Dirección General
de Prevención y Extinción de Incendios y de Sal
vamentos de Cataluña, a «Cros Pinturas, Sociedad
Anónima». por un importe de 37.053.350 pesetas.

Expediente 378/94. Suministro de diferentes
mangue(as para Ja extinción de incendios forestales,
para la Dirección General de Prevención y Extinción

. de Incendios y de Salvamentos de Cataluñá, a «Tipsa
Contra Incendios, Sociedad Anónima», por un
importe de 6.062.350 pesetas.

Expediente 381/94. Revisión de las dos mil cua
trocientas horas de vuelo del helicóptero BK-117,
matricula EC-EVT, de la Dirección General de Pre
vención y·Extinción de· Incendios y de Salvamentos
de Cataluña a «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima», por un importe de 38.924.856 pese
tas.

Sistema de concurso

Expediente 265194. Obras de adecuación de la
cuarta planta: del edillcio sed~ del Cuerpo de Mozos
de Escuadra en Barcelona para las necesidades del
Area de Policía Científica, a «EdificadOra Catalana.
Sociedad Anónima», por un importe d~ 63.274.048
pesetas.

Expediente 270/94. Obras de construcción de
una' esclusa de seguridad en la sede del Cuerpo
de Mozos de Escuadra en Girona. a «Construccions
Metal. liques Bel1apart, Sociedad Anónima», por
un importe de 9.405.600 pesetas.

Expediente 271/94. Suministro de una instala
ción de climatización y de agua caliente en la sede
del Cuerpo de Mozos de Escuadras en·· Girona, a
«Fred i. Calor Girona, CB», por un importe
de 21.780.230 pesetas.

Expediente 274/94. Suministro e instalación de
un grupo electrógeno y un sistema de alimentación
ininterrumpida de 60 KW, en el edificio sede del
Cuerpo de Mozos de Escuadra en Barcelona, a
«Merlin Gerin Garly. Sociedad Anónima», por un
importe de 15.817.100 pesetas.

Expediente 278/94. Obras de la segunda fase
del proyecto de reforma y rehabilitación del edificio
«Casa Canals» para sede de la Delegación Territorial
del Gobierno' de la Generalidad en Tarragona y
Centro de Coordinación de Emergencias de aquella
ciudad, a «Edificadora Catalana. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 99.638.065 pesetas.

Barcelona. 25 de octubre de 1995.-El Secretario
general, Roger Loppacher i. Creuet.-75.6 I 2-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos de la Consejería de Sánidad
y Sewicios Sociales por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y tra
mitación anticipada, de expediente de gasto
de una consultoría y asistencia para la con
tratación de los sewicios de apoyo informá
tico para el Centro de Soporte Técnico del
SERGAS.

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud. Dirección General de Recursos
Económicos. Subdirección General dePresu}>uestos
y Gestión Económica. edificio administrativo de San
Caetano. bloque 2, segundo. teléfono 54 54 00;
fax 54 27 62, Santiago de Compostela.

2. Modalidad de at(iudicación: Concurso, por
el procedimiento abierto y tramitación anticipada,
de expediente de gasto. '

3. a) Lugar de realización de la consultoría
y asistencia: Comunidad Autónoma de Galicia.

b) Naturaleza de la consultoría y asistencia:
Contratación de los servicios de apoyo informático
para el Centro de Soporte Técnico del SERGAS.

Presupuesto total: 187.920.000 pesetas (NA
incluido).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes o por el con
junto de los suministros requeridos.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
pliego de cláusulas administrativas, punto 2.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes:
Dirección General de Recursos Económicos, Ser
vicio de Gestión Económica. edificio administrativo
San Caetano, teléfono 54 54 00, Santiago de eom-
postela. .

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 29
de febrero de 1996.



6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:
7 de marzo de 1996;

b) Dirección a la que. depen dirigirse: Registro
General de la Consejería dé S~dad y Servicios
Sociales, Dirección General de. Recursos Económi
cos, edificio administrativo. San Caemno, Santiago
de Compostela.

c) Legua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las·ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Consejería de -Sanidad y Servicios
Sociales, a las diez horas del 18 dé marzo de 1996.

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza. provi
sional, 2 por 100 del presupuesto de licitación:
3.758.400 pesetas. ver punto 9 de la hoja' de espe
cificaciones del pliego de cláusulas administrativas.

9. Modalidades esenciales del jÍnanciamiento y
pago o referencias a los textos que las regulan: Abo
nar en cuenta.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Unión temporal de empresas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

12. Plazo durante el que 'el licitador estará obli
gado a mantener sú oferta: Tres meses desde la
fecha de la apertura de .las proposiciones econó
micas.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas
punto 10.

14. Otras informaciones: En la dirección y ser
vicio indicado en el punto 5.

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las· Comunidades Euro
peas: 15 de enero de 1996.

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente .resolución .en la prensa y en los «Boletines
Oficiales», correrá por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 5 de enero de 1996.-El
Director general, Antonio Carbajo Romero.-3.027.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva por el sistema de concurso del
expediente VP-CR-95-010.

Visto el resultado del concurso de fecha 10. de
octubre de 1995, esta Consejería, en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 12· de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
el artículo 19 de la Ley de Régimen Juridico del
Gobierno y de la Administración de la -Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y según lo
establecido en el artículo 89 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto adju
dicar defmitivamente el contrato que se cita:

Referencia: VP-CR-95-01O. Provincia: Ciudad
Real. Denominación: Construcción de 98 viviendas
de promoción pública en Manzanares. A: Ferrovial,
en la cantidad de 598.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público, para general conocimien
to, de conformidad con lo dispuesto· en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Toledo, 23 de noviembre de I995.......El Secretario
general técnico, César Estrada Rivero.-73.380-E.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Resolució'n de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de· Obras Públicas, Orde
nación del Territorio y MedioAmbiente por
la-qlle se. publica de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 1B'de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, la adjudicación de los
contratos que se citan.

Expediente número: 88/95.

Obra: Ronda de Maó, tramo 11, desde la carretera
PM..804 a la PM-702, Menorca.

Adjudicatario: «Juan Mora, Sociedad Anónima»
y «Antonio Gomila, Sociedad Anónima», en unión
temporal de empresas.

Importe adjudicación: 208.426.623 pesetas.

Expediente número: 99/95.

Obra: Rotonda intersección C-717 con la
PMV-60 1,5, Llucmajor a S'Estanyol. Rotonda Lluc
major (Mallorca).

Adjudicatario: «Pavimentos y Hormigones Carre-
ras, Sociedad Anónima».

Importe adjudicación: 24.513.465 pe~tas.

Éxpediente número: 100/95.

Obra: Supresión zig-zag en carretera C-733, de
los puntos kilométricos 17,32 al 17,89, Sant Joan
(Ibiza).

Adjudicatario: «Entrecanales y Tavora, Sociedad
Anónima».

Importe adjudicación: 49.476.079 pesetas.

Expediente número: 133/95.

Obra: Renovación del pavimento PM-804, del
ramal de la C-733 a Sant Miquel, de los puntos
kilométricos 0,0 al 12,0 Ibiza.

Adjudicatario: «Entrecanales y Tavora, Sociel!ad
Anónima».

Importe adjudicación: 87.734.844 pesetas.

Expediente número: 205/95.

Obra: Renovación de pavimento PM-704, de Maó
a Cala Emporter, de los puntos kilométricos 3 al
11, Menorca.

Adjudicatario: «Juan Mora, Sociedad Anónima»
y .«Antonio Gomila, Sociedad Anónima», en unión
temporal de empresas. .

Importe adjudicación: 91.000.000 de pesetas.

. Expediente número: 246/95-.

Obra: Construcción de rotonda PM-344,
Inca-Santa Margarita, intersección con la PM-343,
de Sa Pobla a Santa Margarita (Mallorca).

Adjudicatario: Don Matias Arróm Bibiloni.
Importe adjudicación: 12.842.605 pesetas.

.Palma de Mallorca, 24 de noviembre de
1995.-73.39l-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Tran$portes por"la que se hace públi
ca la adjudicación de contratos de asistencia
técnica.

El excelentísimo señor Consejero de Obras Públi
cas, Úrbanísmoy Transportes·dictó diversas Orde
nes· relativas a adjudicaciones de contrato de asis
tencia técnica, y que a continuación se relacionán:

Primera.

Fecha de la Orden: 25 de septiembre.de 1995.
Título: Asistencia técnica para el control de cali-

dad de las obras del nuevo trazado de la linea 10
del Metro. Tramo: Príncipe. Pío-p1aza de España
(74.3/93).

Importe: 23.159.652 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso.
Adjudicatario: «Instituto de Control, Asistencia,

Ensayos y Sondeos, Sociedad Anónima».

Segunda.

Fecha de la Orden: 25 de septiembre de 1995.
Título: Asistencia técnica para la inspección y vigi-

lancia de las obras del nuevo trazado de la línea 10
del Metro. Tramo: Príncipe Pío-plaza de España
(71.0/93).

Importe: 84.252.714 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso.
Adjudicatario: INCOYDESA-INGEOTEC

(UTE).

Tercera.

Fecha de la Orden: 25 de septiembre de 1995.
Título: Asistencia técnica para la inspección y vigi

lancia de las obras del nuevo trazado de la linea 10
del Metro. Tramo: Lago-PrírÍcipe Pío (75.4/93).

Importe: 87.400.200 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso.
Adjudicatario: EPTISA.

Lo que se hace público· a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6. de noviembre de 1995.-El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-74.l2l-E.

~..

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hacen públicas adju
dicaciones de diversos suministros con des
tino al Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón».

Por sistema de concurso esta Dirección General
de Salud ha resuelto adjudicar a las empresas que
se indican a continuación los siguientes contljatos:

Dializadores, lineas y material fungible para nefro
logía (expediente número 8/95), los lotes 1, 6, 7
,y 11, a la empresa «Sorin Biomédica España, Socie
dad Anónima», por un importe de ·18.904.000 pese
tas, y los lotes 3, 4, 8, 9, 14 y 16, a la empresa
«Hospal, Sociedad Anónima», por un importe de
26:428.100 pesetas.

Mangueras, mascarillas y accesorios para respi
ración asistida y anestesia (expediente 16/95), los
lotes 3, 4, 5, 6, 7 y 13, a la empresa «Baxter, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.033.125 pesetas.

Fungible para cirugia cardiovascular (balones, oxi
genadores y sistemas de cardioplejia) (expedien
te 21/95), los lotes 1, 2,3, 8, 9, 11, 14. 16, 17,
18, 19,21 y 24, a la empresa «Cormedica, Sociedad
Anónima», por un importe de 37.733.465 pesetas,
y los lotes 4, 5, 10 y 27,.a la empresa «Medtronic
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe de
5.505.875 pesetas.

Bolsas de sangre, sistemas y fIltros· (expedien
té 41/95), los lotes 2, 4, 5 Y11, a la empresa «Baxter,
Sociedad Anónima», por importe de 5.617.750 pese
tas.

Suturas metálicas internas y externas (expedien
te 48/95), los lotes del 1 a12l, 25 y 26, a la empresa
«Autosuture España, Sociedad Anónima», por
importe de 15.618.946 pesetas.

Compresas de gasa, apósitos y torundas (expe
diente 57/95), el lote 1, a la empresa «Tejidos Diá
fanOs, Sociedad Anónima», por importe de
9.750.000 pesetas, y los lotes 2, 3, 4, 5 y 11, a
la empresa «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
poi' importe de 19.259.143 pesetas.

Materiales radiactivos pata .diagnóstico en labo
ratorios (expediente 128/95), los lotes 5, 8, 9, 38,


