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Oficial de la Comunidad Europea» de 21 de mayo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 13 de agosto de 1996.
b) Contratista: Ver anexo I.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: Ver anexo l.

Hellín, JI de noviembre de 1996.-EI Director
de Gestión y Seguridad Social, Jorge Masiá Gar
cia.-n.028.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se hace pública la adjudicación del concunw
C.A. 22196 para contratación de servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadara,

a) Organismo: Hospital de Hellin.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Hellin.
c) Numero de expediente: CA. 22/96.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de
servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación servicio
de limpieza.

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

del anuncio de licitación: Publicación «Boletín Ofi
cial del Estado»de 22 de junio de 1996 y <Diario
Oficial de la Comunidad Europea»: 14 de junio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

S. A4iudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
b) Contratista: (Eurolimp, Sociedad Anónima~>7

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 46.297.920 pesetas.

Hellin. 11 de noviembre de 1996.-EI Director
de Gestión y Seguridad Social, Jorge Masiá Gar
cia.-n.03!.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora,

Organismo: Secretaria de Estado de Aguas y Cos
tas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.

Viernes 22 noviembre 1996

b) Descripción del objeto: «AT. para realización
deslindes, ténninos municipales de Esorca, Foma
lutx. Ocia, Valldemosa, Banalbufar y. EsteUencs en
Mallorca y Mao Escastell, Sant Lluis, Alaior, Ej
Migjorn, Ferreires, Ciudadela y Mercadal en l.
Menorca»-.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el <Boletin Oficial del Estado. de 1 de
junio de 1996.

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 22 de octubre de 1996.
b) Contratista: <Geocart, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.151.208 pesetas.

Madrid. 23 de octubre de I996.-P. D. (Reso-
lución de 20 de junio).-EI Subdirector general,
Rafael Giménez Roig.-69.054-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia que se cita.

1. Entidad a4iudicadora,

Organismo: Secretaria de Estado de Aguas y Cos
tas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.

b) Descripción del objeto: <AT. proyecto de
explotación y evaluación de impacto ambiental del
dragado de la zona de Cabo Salinas (Mallorca)•.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el <Boletin Oficial del Estado. de 16 de
julio de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1996.

b) Contratista: <INTECSA».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importc de adjudicación: 11.120.000 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de I996.-P. D. (Reso·
lución de 20 de junio).-EI Subdirector general,
Rafael Girnénez Roig.-69.052-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
·del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio sede de la Confederación Hidrográ
fica del Júcar (Valencia).

Presupuesto, 14.022.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.

Exhibición de documentos.' El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases, esta
rán de manifiesto en el Negociado de Contratación
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida
de Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia.

Fianza provisional, 280.448 pesetas (el 2 por 100
del presupuesto de licitación).

Clasificación requerida.' Grupo m, subgrupo 6,
categoría A.

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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La propuesta deberá comprender, a todos los efec
tos, los impuestos, tasas y gravámenes de toda índo
le, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Presentación de proposiciones: Las propuestas. en
dos sobres cerrados, se presentarán o remitirán a
la Secretaria General, Negociado de Contratación,
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, avenida
de Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia.

El plazo de presentación de proposiciones, al estar
declarada de urgencia la tramitación, será de trece
días naturales, contados a partir del día siguiente
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación. el cuarto dia
hábil siguiente al de la fecha de apertura del sobre
relativo a la documentación administrativa. que ten
drá lugar en los quince dias siguientes, al fm del
plazo de presentación de proposiciones (en el caso
de coincidir en sábado o festivo. al día siguiente),
a las doce horas, en la sede de la Confederación
Hidrográfica del JÚcar.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Júcar la remi
sión del mismo, mediante télex. telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentaci6n. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación, con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio.

Transcurridos, no obstante. diez días naturales
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido
la .proposición. ésta no será admitida, en ningún
caso.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Los gastos que origina la publicación del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 12 de noviembre de 1996.-EI Presi
dente, Juan Manuel Aragonés Beltrán.-73.441.

Corrección de errores de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Júcar por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación del pliego de bases para los servicios
técnico.v necesario~' para la redacción del
proyecto de defensu contra las avenidas del
Barranco Mandor, términos municipales de
La Eliana y otros (Valencia). Clave
F.P.413.16O¡0311.

Advertido error en la inserci6n de la citada Reso
lución, publicada en el <Boletin Oficial del Estado»
número 267, de fecha'5 de noviembre de 1996,
página 21023, relativa a la clasificación requerida
(grupo n. subgrupo 3, categoria D), proccde su sub
sanación. haciendo constar que ésta es en realidad
(grupo n, subgrupo 3, categoria B).

Habida cuenta dc la nccesidad de poder llevar
a cabo la adjudicación antes de la conclusión del
pre~,ente ejercicio presupuestario, se aplicará a la
pn :ente licitación la tramitaci6n de urgencia. pre
ve ¡da en el articuLo n de la Ley de Contratos
~ ~ las Administraciones Públicas. de acuerdo con
...-esoluci6n motivada del organismo de contratación
que obra en el expediente. Por lo que el plazo paTa
la licitación finalizará a las doce horas del día deci
mocuarto. sin exclusión de días inhábiles. contados
a partir del siguiente de la publicación del presente
anuncio en el <Boletin Oficial del Estado».

Los gastos derivados del presente anuncio corre·
rán por cuenta de la Confederación Hidrográfica
del Júcar.

Valencia, 12 de noviembre de 1996.-EI Presi
dente. Juan Manuel Aragonés Beltrán.-73.438.


