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3. a) Lugar de entrega: Departamentos de la 
Administración de la Generalidad y «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya., dentro del ámbito 
territorial de Cataluña. 

b) Objeto de contrato: Papel blanco de tipo eco
lógico. reciclado y offset, con un presupuesto de 
licitación de 219.349.875 pesetas, NA incluido. 
CPA2l.l2.14. 2l.l2.53. 2l.l2.54. 

Lote 1: Papel blanco ecológico. 
Lote 2: Papel reciclado. 
Lote 3: Papel offset. 

c) Posibilidad de presentar propuestas a parte 
de los suministros solicitados: Por lotes. 

4. Plazo de entrega: Desde el 2 de enero al 
31 de diciembre de 1997. 

5. a) Solicitud de documentación: Secretaria 
técuica de la Comisión Central de Suministros en 
la misma dirección indicada en el punto 1. 

b) Fecha y limite de solicitud de documentación: 
15 de noviembre de 1996. 

e) Importe y modalidad de pago: El solicitante 
abonará los gastos de reproducción y envio del plie· 
go de bases. 

6. a) Fecha llruite de recepción de las pro
posiciones: Hasta las trece horas del dia 22 de 
noviembre de 1996. 

b) Dirección donde deben presentarse las pro
posiciones: La misma del punto l. 

c) Idioma en el que se pueden presentar las 
proposiciones: catalán y/o castellano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: A las 
diez horas del dia 3 de diciembre de 1996. en la 
sede de la Comisión Central de Suministros, Gran 
Via de les Corts CataIanes, 670. 6.°. de Barcelona. 

8. Garantías exigidas: 

Provisional: 2 por 100 del importe de los lotes 
a los cuales se licita. 

Defiuitiva: 4 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación de los suministros adjudicadOS. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago, 
Los pagos se realizarán contra entregas totales o 
parciales de los suministros. de acuerdo con la Ley 
de las Administraciones Públicas y la cláusula sép
tima del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 
de empresas adjudicataria de la contratación: En 
caso de resultar adjudicataria una agrupación de 
empresas, se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Datos referentes a la situación del suminis
trador y datos y formalidades necesarias para la 
evaluación de las condiciones de carácter económico 
y técnico que debe reunir el suministrador: De acuer
do con la cláusula 11 del pliego de cl'lUsulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para, la adjudi
cación del contrato: De acuerdo con la cláusula 17 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Alternativas o variantes: No se establece pro
hibición de presentar alternativas o variantes. 

15. Información complementaria: Revisión de 
precios. de conformidad con la cláusula octava del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
pago del coste de los anuncios será a cargo de los 
adjudicatarios, de una forma proporcional. 

16. Fecha de publicación del anuncio previo en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas,,: 
27dejuuiode 1996. 

17. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas" 16 de octu
bre de 1996. 

Barcelona. 16 de octubre de 1 996.-La Presidenta. 
Glória Riera i AIemany.-69.167. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso partí el suministro 
material informático para instituciones del 
Servicio Valenciano de Salud. Expediente 
06059226022c0029596. 

l. Entidad adjudlcadora.-

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico, calle 
Roger de Lauria. 19. 46002 Valencia. Teléfono (96) 
386 28 OO. fax (96) 386 66 07. 

c) N.O de expediente: 06059225022c0029596. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Material informático 

para instituciones del Servicio Valenciano de Salud. 
e) Lote: 26. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2766. de !O de junio 
de 1996; «Boletín Oficial del Estado» número 143, 
de 13 de junio de 1996. y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicacl6n, 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
157.843.904 pesetas. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 23 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

«Data General. S. A>: 60.805.000 pesetas. 
.Top Lag Ibérica, S. A>: 2.022.286 pesetas. 
.lnformática El Corte Inglés. S. A.>: 5.122.552 

pesetas. 
<Transtools, S. A>: 14.102.812 pesetas. 
«Hewllet Packard Española, S. A>: 46.739.740 

pesetas. 
«Fujitsu, S. A>: 13.966.900 pesetas. 
«lnternational Business Machines>: 3.300.000 

pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 146.059.290 pese

tas. 

Valencia, 24 de septiembre de 1 996.-El Director 
general. P.D. (Orden de 20 de septiembre de 1995, 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996). 
Vicente Ilarnbla Momplet.-62.906-E. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
resolución del concurso para el suministro 
de material informático con destino a diver
sos Servicios Centrales y Territoriales de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. Expe
diente 06059225022c0029796, 

l. Entidad adjudicadora.-

a) Orgauismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico, calle 
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Roger de Lauria, 19,46002 Valencia. Teléfono (96) 
386 28 00, fax (96) 386 66 07. 

e) N.O expediente: 06059225022c0029796. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Matertal informático 

con destino a diversos Servicios Centrales y Terri
toriales de la Consejeria de Sanidad y Consumo. 

c) Lote: 12. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2766. de 10 de junio 
de 1996; «Boletin Oficial del Estado» número 143. 
de 13 de junio de 1996. y «Diario Oficial de las 
Comuuidades Europeas» de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

«Vobis MicrocomputeT»: 13.870.000 pesetas. 
«Transtools, S. A.»: 1.862.835 pesetas. 
«Fujitsu España. S. A,>: 4.831.000 pesetas. 
«Rank Xerol<»: 10.610.000 pesetas. 
«Informática El Corte Inglés, S. A>: 73.926.395 

pesetas. 
«Top Lag Ibérica. S. A>: 849.700 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 105.949.930 pese

tas. 

Valencia, 25 de septiembre de 1996.-El Director 
genera, P.D. (Orden de 20 de septiembre de 1995, 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996), 
Vicente Ilarnbla Momplet.-62.926-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejeríu de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato del servicio 
de «Operación de limpieza del área metro
politana y Corredor del Henares de la Comu
nidad de Madrid» (expediente 55/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de contratación. 

c) Número de expediénte: 55/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: «Operación de lim

pieza del área metropolitana y Corredor del Henares 
de la Comunidad de Madrid •. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado>: 19 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
68.291.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de agosto de 1996. 
b) Contratista: .Compaftía Española de Servi-

cios Públicos Auxiliares» (CESPASA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 68.267.615 pesetas. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tino 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de las obras de aducción 
Canal Isabel 11, en Casarrubuelos_ Expe
diente: lO-CO-B.7/l996. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Número de expediente: IO-CO-13.7!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Aducción Canal Isa

belll, en Casarrubuelos. 
c) Lote: No. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del EstadQ)~/«Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. de fecha 1 
de mayo de 1996/6 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 70.428.467 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de junio de 1996. 
b) Contratista: ,Construcciones Velasco, Socie-

dad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 64.695.590 pesetas. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin,-62,904-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de complementario de 
casa consistorial en Cobeña. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

e) Número de expediente: IO-EG-756.3/93. 

2. Objeto del contrato .. 

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

casa consistorial. 
e) Lote: No procede, 
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3. Tramilación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones y Rtstauracio-

nes, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6,776.965 pesetas. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin,-62,890-E, 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obra que se cita, 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-III.8/96 
(36-B/96). 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Obra de ,Construc
ción del vertedero de residuos inertes, en el término 
municipal de San Sebastián de los Reyes». 

b) División por lotes y número: NO procede. 
c) Lugar de ejecución: San Sebastián de los 

Reyes (Madrid). 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

al Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
33,000.640 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional, 660.013 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 580 16 23/24. 
e) Telefax: 580 39 93, 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: 

Grupo A, subgrupo 1, categoría D, 
Grupo E, subgrupo 7, categoría D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado o festivo, se pre"7. 
sentará el día siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calie Princesa, 3, décima planta. 

L' Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28008. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Diez dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 
e) Localidad: Madrid, 
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
día siguientc hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 18 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-69.123. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obra que se menciona. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional, 

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

el Número de expediente: IO-CO-121.1/96 
(34-B/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de ,Sellado y 
restauración del vertedero de residuos inertes y acon
dicionamiento de uno nuevo en el término municipal 
de ViUarejo de Salvanés». 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Villarejo de Salvanés 

(Madrid), 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto, 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garantía provi.~ional: 235.092 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 580 1623/24. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: 

Solvencia económica y financiera: Por 10 exigido 
en la letra e) del articulo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por 10 exigido en las letras b), 
e) y d) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado o festivo, se pre
sentará el dia siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 


