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«R y S. Servicios Médicos. Sociedad Limitachu, 
13 1.000 pesetas. 

«Saga Impresores, Sociedad Anónima», 50.000 
pesetas. ' 

«Talleres Gráficos Ripoll, Sociedad Anónima», 
52l.300 pesetas. 

«Tomás Marcha!, Sociedad Limitada», 202.700 
pesetas. 

(\Trama de Gasllar. Sociedad Anónima», 820.050 
pesetas. 

«Unipapel. Sociedad Anónima», 646.207 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.652.109 pesetas. 

Valencia. 10 de ocrubre de 1996.-El Director 
general de Régimen Económico, P. D. (Orden de 
20 de septiembre de 1995. modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Moro
plet.-67.468-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 manteni
miento del equipamiento e instalaciones del 
Hospital Clínico Universitario y CE el Grao 
de Valencia. Expediente 02046331021_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Depend~ncia que tramita el expediente: Hos
pital Clínico Universitario de Valencia. Avenida 
Blasco Ibáñez, 17,46010. Valencia Teléfono (96) 
386 88 95. fax (96) 386 26 7 t. 

e) Niunero de expediente: 0204633102IdOOO8896. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del 

equipamiento e instalaciones del Hospital Clínico 
Universitario y CE El Grao de Valencia. 

e) Lote: 29. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.704, de 7 de marzo 
de 1996; «Boletin Oficial del Estado» número 58. 
de 7 de marzo de 1996, y «Diario Oficial de las 
Comunidades ,Europeas». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe toV#. 
431.208.180 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: 

«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», 
18.740.133 pesetas. 

«Siemens, Sociedad Anónima». 54.278.073 pese
tas. 

«Hospal, Sociedad Anónima». 18.750.000 pese-
tas. 

Hewlett Packard, 6.068.580 pesetas. 
NCA Electromedicina. 10.332.231 pesetas. 
Cobe Ibérica, 3.230.400 pesetas. 
Thyssen Boetticher. 15.068.052 pesetas. 
«Ascensores Pertor, Sociedad Limitada», 

1.182.000 pesetas. 
((Schindler. Sociedad Anónima», 34.082.880 pese

taso 
Huguet de Mantenimiento. 29.948.820 pesetas. 
«Soler Prevención y Seguridad. Sociedad Anóni

ma», 4.000.674 pesetas. 
Gymsa. 127.500.000 pesetas. 
Antonio Mata. 3.793.558 pesetas. 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 326.975.401 pese

tas. 

Valencia, 16 de octubre de 1996.-EI Director 
general de Régimen Económico. P. D. (Orden de 
20 de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), Vicente .Rambla Mom
plet.-67.459-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución del Se",icio Canario de Salud por 
la que se hace pública la adjudicQción~ por 
el sistema de concuTSO~ procedimiento abier~ 
to, tramitación urgente~ del suministro de 
un tomógrafo axial computerizado (TAC)~ 
con cámara multifonnato láser. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia de Servicios Sanitarios. 
e) Número de expediente: C.F./5/1996. 

2. Objeto del contrato: 

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

tomógrafo axial computerizado (T AC), con cámara 
multiformato láser. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 201. de 20 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto ba~ de licitación: Importe total, 
40.000.000 de pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems, 

Sociedad Anónima». 
e) Importe: 40.000.000 de pesetas. 

Puerto del Rosario, 11 de octubre de 1996.-E1 
Director de Área. por suplencia del Gerente de Servicios 
Sanitarios (Pr. del Director del Servicio Canario 
de la Salud de 2 de octubre de 1996), Juan Alonso 
Ávila.-65.615·E. 

Resolución del Se",icio Canario de Salud por 
la que se hace pública la adjudicación~ por 
el sistema de concurso. procedimiento abier
to, del se",icio de limpieza de los centros 
dependientes de la Gerencia de Se",icios 
Sanitarios del Área. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia de Servicios Sanitarios. 
e) Número de expediente: CF/2/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de los cen

tros dependientes de la Gerencia de Servicios Sani· 
tarios del Área de Salud de Fuerteventura. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 188. de 5 de agosto de 1996. 

BOE núm. 276 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Limpia Lux. Sociedad Anóni

ma». 
e) Importe: 60.990.072 pesetas. 

Puerto del Rosarío, 11 de octubre de J 996.-El 
Director de Área, por suplencia del Gerente de Servicios 
Sanitarios (Pr. del Director del Servicio Canario 
de Salud de 2 de octubre de 1996), Juan Alonso 
Ávila.-65.617·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y De:¡,arroUo Regional. 

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

e) Número de expediente: IO-CO-123.3/96 
(35-CI96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de restauración 
de zonas verdes en las márgenes del río Perales. 
en Aldea del Fresno. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Aldea del Fresno. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias provisional: 195.645 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. planta 
décima. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 5801631. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de fmatizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Solvencia económico-fman

ciera: Por lo exigido en la letra e) del artículo 16 
de la Ley 1311959. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
Y e) del articulo 17 de la Ley 1311995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu· 
rales contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el *Boletin Oficial 
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del Estado». si este día fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pro
sentación de ofertas serán de nueve a catorce horas. 

b) Docwnentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 8 y 9 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

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

1.a Entidád: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.- Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3.· Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

1 Q. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.600. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de se",icio de vigilancia. 
Expediente: IO-AT-I09_5jI996 (l-C-97)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expedic¡mte: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-AT-109.5/1996 
(l·C-97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: VIgilancia en las ins
talaciones del parque de Polvoranca. en el término 
municipal de Leganés. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Leganés. 
d) Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 599.250 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, planta 
décima. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: 580 1632. 
e) Telefax: 580 39 93. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. .. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoría 
B. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales. contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
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del Estado», si este dia fuese sábado o festivo se 
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 6 y 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

1.0 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.0 Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta.<concurso): Un mes y 
medio. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

la fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuese sábado o festivo. la 
apertura se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.599. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ámbiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 1O-C0-125.5/1996 
(36·CI96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de restauración 
de zonas verdes en la «Laguna de Pozairón», ténnmo 
municipal de Chapinería. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Chapinería. 
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. 
6.965.655 pesetas. 

5. Garantíasprovisional: 139.313 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, planta 
décima. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 1632. 
e) Telefax: 580 39 93. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especfllcos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Solvencia económico-fman

ciera: Por 10 exigido en la letra c del articulo 16 
de l. Ley 1311995. 
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Solvencia técnica: Por lo exigido en las letra b) 
y e) del articulo 17 de la Ley 1311995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», si este dia fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas serán de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 8 y 9 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

l.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.603. 

Resolución del Instituto Madrileño para la For
mación por el que se convoca concurso para 
la realización de los semcios de limpieza 
para los cen,ros dependientes de este Ins
tituto durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Formación de 
la Comunidad de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Servicios Generales. 

e) Número del expediente: Se especifica en el 
anexo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Se especifica en el 
anexo. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Se especifica en el anexo. 

5. Garantías: Provisional: Se especifica en el 
anexo. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro Central del Instituto para 
la Fonnación de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia. 30. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28002. 
d) Teléfono: 580 54 54. 
e) Fax: 580 54 59. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Los pliegos de bases están a dispo
sición de los interesados. hasta el 19 de diciembre, 
en horario de nueve a catorce horas. 


