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2. 0pjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del programa de inversión para
el control de visitantes y vigilancia del Parque Nacio
nal de Timanfaya, año 1997.

b) División por lotes y mimeros: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Timanfaya. Isla de Lanzarote. Canarias.

d) Plazo de ejecución: Un afto, desde la fIrma
del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total:
30.010.847 pesetas.

5. Garantías.. Provisional: 601.417 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Tcléfono: (91) 347 60 46.
e) Telefax: (91} 347 63 04.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasillcación económica: Grupo ID. subgru·
po 3. categoria C.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, del vigesimosexto dia natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin OfIcial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle
Gran Via de San Francisco, números 4 ó 6, planta
b'lia, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas,

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos.
planta primera, calle Gran Vla de San Francisco,
números 4 6 6. 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el dia y la hora se anunciará en cl tablón de anuncios
del organismo con antelación núnima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras ínformaciones.. No.

11. Gastos de anuncíos.. A cargo del adjudica
tario.

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-72.331.

Lunes 25 noviembre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la adju
dicación definitiva del contrato de obras que
se indica por el procedimiento restring;do~

mediante la fonna de subasta.

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la
adjudicación deftnitiva del contrato de obras que
se indica a continuación, por el procedimiento res
tringido. mediante la forma de subasta.

L Entidad a4iudicadora..

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Direcci6n General de Carreteras.

c) Número de expediente: C·51040-0N2-SS
(2-SE-326).

2. Objeto del contrato:

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

de la CC-430 de Palma del Rio a Osuna por Écija.
del punto kilométrico 11.000 (limite provincial) al
punto kilométrico 30,000.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario ofIcia! y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucia» número 3, dc I1 de enero de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: (UTE) «Martin Casillas. Socie

dad Limitada» y «Rafael Morales, Sociedad Anó
nima».

c) Nacionalidad: Espaftola.
d) Importe de adjudicación: 554.142.232 pese

tas.

Sevilla, 10 de octubre de I996.-El Director gene
ral, Bias González González.-72.257.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de la facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, el relación con
el articulo 11 del Decreto 317í 1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica :Básica de la Consejerta de
Salud y el Servicio Andalud de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación defInitiva,
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 Andalud de Salud, hos
pital «Virgen de las Nieves».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Económico-Administrativa, Compras e
Inversiones.

c) Número de expediente: 96N88040061.

22561

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gases.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego
ciado y, fonna dc adjudicación, sin publicidad.

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

5. AdJudicacíón:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, Socie

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de la adjudicación: 24.668.939 pese

tas.

Sevilla. 30 de octubre de 1996.-La Directora
gcrente, Carmen Martinez Aguayo.-72.221.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeíías
por la que se anuncia subasta para la ena
jenación de una finca urbana de propiedad
municipal en avenida Pritilero de Julio, de
Valdepeñas.

l. E/uidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: 96SE349.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Enajenación de una
fmca urbana de propiedad municipal en avenida
Primero de Julio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta al alza.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.314.618 pesetas al alza.

5. Garantías.. Provisional, 806.292 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re-
gistro General).

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Valdepcñas (Ciu-

dad Real) 13300.
d) Teléfono: (926) 32 28 04.
e) Telefax: (926) 32 28 08.
í) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veinte días naturales a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin OfIcial del Estado», dcsde las diez a
las catorce horas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio en el .Boletin OfIcial del Estado», desde
las diez a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el correspondiente pliego dc cláusulas particulares.
en el que figura el modelo de proposición.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entídad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re
gistro General).

2.0 Domicilio: Plaza de España,!.
3.° Localidad y código postal: Valdepeñas,

13300.


