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3. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

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

c) Número del expediente: 07 -AT-61.2/l996. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Gestión del Centro 

de Atención a Personas Mayores «Plata y Castañar», 
de Villaverde (Madrid) (residencia y centro de dial. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado» y <Boletín Ofi
cial de la Comwúdad de Madrid»: 18 de julio de 
1996. 

Tramitación, proceclimiento y forma de adjudi
cación: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.092.033.624 pesetas. 

AdjudicaCión: 

a) Fecha: Dia 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Eulen, Sociedad Anón;

ma»-Residenze Anni Azzurri. 
c) Nacionalidad: Española e italiana. 
d) Importe de adjudicación: 2.071.320.420 

pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-71.070-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia licitación 
por concurso público (procedimiento abier
to), trámite de urgencia, para la contrata
ción de las obras de construcción de los con
sultorios locales de Daganzo de Arriba y Sevi
lla la Nueva, 

Se anuncia concurso público abierto, trárrúte de 
urgencia. para la contratación de los siguientes: 

Expediente número 16/96. Obras de construcción 
de un consultorio local en Daganzo de Arriba. 

Expediente número 39/96. Obras de construcción 
de un consultorio local en Sevilla la Nueva. 

1. Órgano de contratación: Director general de 
Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios Socia
les, por delegación del Consejo de Administración 
del Servicio Regional de Salud, calle O'DonneU, 
número 50. 

2. Forma de adjudicación, Concurso público 
(procedimiento abierto), trárrúte de urgencia. 

Criterios que se seguirán para la adjudicación del 
concurso: Figuran en el apartado 2 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Presupuesto de licitación: 

Expediente número 16/96. Obras de construcción 
del consultorio local en Daganzo de Arriba: 
23.590.507 pesetas. 

Expediente número 39/96. Obras de construcción 
del consultorio local en Sevilla la Nueva: 36.939.422 
pesetas. 

4. Garantias: 

Expediente número 16/96. Garantía provisional: 
471.810 pesetas. Garantía defInitiva: 943.620 pese
tas. 

Expediente número 39/96. Garantia provisional: 
738.788 pesetas. Garantía defInitiva: 1.477.577 
pesetas. 

5. Clasificación del contratista: En ambos casos 
será; grupo C, categoria c, todos los subgrupos. 
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6. Plazo de ejecución, Figura en el apartado 6 
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de c1ánsulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
en el Departamento Económico-Administrativo 
(Contratación) del Servicio Regional de Salud, calle 
O'DonneU, 50, primera planta. donde se podrán 
solicitar por los interesados los dias laborables, de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

8. Presentación de las propOSiciones: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en el Registro 
General del Servicio regional de Salud (calle O'Don
neU, 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. en el plazo de trece días naturales 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el .:Boletin Oficial del 
Estadm); también serán admitidas las proposiciones 
presentadas en las oficinas de Correos. de acuerdo 
con lo prevenido en el articulo lOO del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

9. Apertura de proposícianes: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la caUe O'DonneU, 
50, el segundo día siguiente al de la [malización 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
once horas. 

Si el último dia de presentación de proposiciones 
o el día de celebración de la Mesa de Contratación 
fuera sábado o ínhábil, el correspondiente plazo de 
presentación de plicas o la realización del acto de 
apertura de proposiciones se tenninará o se llevará 
a cabo el siguiente dia hábil. 

10. Documentos que deben presentar los licUa
dore", Constará de dos sobres, cerrados y ftrmados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se expresará su respectivo con
tenido, número de identificación fiscal y nombre 
del licitador. 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición econónúea). 

l l. Gasto", Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
general Antonio Barba Ruiz de Gauna.-74.858. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Secretaría General de la Con- . 
sejería de Fomento por la qae se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indi
can. 

En cwnplimiento de lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y el articulo 24 del Real Decreto 390/1996, 
se hace pública la adjudicación de los siguientes 
contratos: 

1. Entidad adjudicadora, Consejeria de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Números de expediente: Según relación. 

2. Objeto del contrato, Según relación. Publicado 
el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado» 
el dia 29 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Según relación. 
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5. Adjudicación, 
Fecha: 28 dc octubre de 1996. 
Contratista, nacionalidad e i.mporte de adjudica

ción: Según relación. 

RELACIÓN DE CONTRATOS 

Número de expediente, A V-92/020. 
Objeto del contrato, EdifIcación de 15 VPOPP 

en el Barco de Ávila (Ávila). 
Presupuesto de licitación: 105.671.830 pesetas. 
Contratista: «Rodríguez Santalla, Sociedad Anó-

nima». 
Nacionalidad, Espaiiola. 
Importe de adjudicación.- 104.636.246 pesetas. 
Número de expediente, SG-93/030. 
Objeto del contrato, Edificación de 20 VPOPP 

en Coca (Segovia). 
Presupuesto de licitación: 130.152.042 pesetas. 
Contratista: «Constructora Peache, Sociedad Anó-

nima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación, 123.123.832 pesetas. 

Valladolid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secre-
tario general. Juan Carlos Sacristán 
GÓmez.-71.472-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayantamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia contratación, mediante 
subasta, procedimiento abierto, para la eje
cución de las obras de saneamiento colector 
norte-sur (primerafase)_ 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el dia 25 de octubre de 1996, el pliego 
de condiciones económ.ico-administrativas bajo las 
cuales el excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad 
Real procederá a contratar, mediante subasta. pro
cedimiento abierto, la ejecución de las obras de 
saneamiento colector norte·sur (primera fase), se 
expone al público, por plazo de ocho días, a efectos 
de reclamaciones. 

Asimismo, y al amparo de la disposición ante
riormente citada, se publica a continuación el anun
cio de licitación, si bien ésta se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contrd el mencionado pliego de con
diciones. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Se.eretaria General. 

e) Número de expediente: 11/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
contrato la ejecución de las obras de saneamiento 
colector norte-sur (primera fase l. 

b) Lugar de ejecución: Colector norte-sur. 
e) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitacíón, procedimien(o y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
el FOfl)1a: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 110.422.323 pesetas. 

5. Garantia .. Provisional: 2.208.446 pesetas. 
6. Obtención de documentación e üiformaciún: 

a) Entidad: Secretaria General del excelentísimo 
Ayuntamiento de Ciudad Real, departamento de 
Contratación Administrativa (tercera planta). 

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
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c) Localidad y código postal: Ciudad Real. 
1300!. 

d) Teléfono: (926) 21 1044. 
e) Telefax: (926) 21 3348. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Al término de presentación de pro-· 
posiciones. 

7. Requisitos especificas del contrOlista, Clasi
ficación: Grupo E. subgrupo l. categoria e. 

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catoree horas del vigésimo sexto dia natural. con
tados desde el dia siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio de contratación de 
obras en el .Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula novena del pliego de condiciones cco-
nómico.administrativas. ' 

e) Lugar de présentación: Secretaria <?eneral: 

1.° Entidad: Excelentisimo Ayuntantiento. 
2.° Donticilio: Plaza Mayor, !. 
3.° Localidad y eódigo postal: Ciudad Real, 

13001. 

9. Apertura de las ofertas, La apertura de plicas 
se celebrará en la sala de comisiones de la Casa 
Consistorial, a las doce homs del dia hábil siguiente 
al de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de proposiciones, salvo Que fuese sábado. 
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la mis
ma hora del primer dia háhil siguiente. 

10. Gastos de anuncios, El adjudicatario queda 
obligado a pagar el importe de los anuncios y, en 
general. toda clase de gastos que origine el contrato. 

Ciudad Real, 29 de octubre de 1 996.-El Alcalde, 
Francisco Gil-Ortega Rincón.-73.604. 

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de 
Llobregat (Barcelona) por la que se anuncia 
la venta en subasta pública, de cuatro par
celas en régimen de bien patrimonial, 

Aprobado por la Contisión de Gobierno, en sesión 
ordinaria de fecha 4 de noviembre de 1996, el pliego 
de cláusulas económico-administrativas que ha de 
regir la venta mediante el sistema de subasta pública 
de cuatro parcelas, propiedad en régimen de bien 
patrimolÚaI del Ayuntantiento de El Prot de L1o
bregat)í situadas en el poligono industrial «Estruch», 
se expone al público, durante el plazo de quince 
dias, contados a partir del siguiente al de la última 
inserción de este anuncio en alguno de los siguientes 
diarios oficiales: «Boletín Oficial» de la provincia, 
¡,Diario Oficial de la Generalidad de CataJuña» y 
«Boletin Oficial del Estado». 

Simultáneamente se anuncia la subasta pública, 
si bien la licitación se· aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones. 

1. Objeto, La venta de cuatro parcelas de pro
piedad en régimen de bien patrimolÚaI del Ayun
tantiento de El Prat de L1obregat, de 400 metros 
·cuadrados cada una. situadas en el polígono indus
trial «Estruch». 

2. 17po, Los precios de salida, mejorables al alza 
son: 

Finca calle de les Moreres, 91: 16.080.000 pe
setas. 

Finca calle de Les Moreres, 93: 16.080.000 pe
setas. 

Finca calle de Les Moreres, 95: 16.080.000 pe
setas. 

Finca calle de Les Moreres, 89: 16.560.000 pe· 
setas. 

3. Garantías exigidas: Provisional: 325.000 
pesetas (2 por 100 del tipo de licitación). DefInitiva: 
4 por 100 del importe de adjudicación. 

4. Presentación de proposiciones: Lugar: Regis
tro Geneml del Ayuntantiento, hasta las catorce 
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horas. Plazo: Veintiséis dias hábiles a contar desde 
el siguiente a la última publicación. 

5. Apertura de prupusiciones: Lugar: Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
dia siguiente hábil a la fInalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

6. Modelo de proposición y documentos que 
deben presentar los licitadores: Los que se indican 
en el pliego de condiciones. 

En la sección de contratación y patrimonio del 
Ayuntantientos se encuentro el expediente completo 
que podrá ser exantinado durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

El Prot de Llobregat, 5 de noviembre de 1996.-EI 
TelÚente de Alcalde de Promoción Econóntica, 
Finanzas y Régimen Interior, Rafael Duarte Moli
na.-73.603. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jaén por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica y se",icios, proyecto de reparcela
ción, unidad de ejecución B, cerro Moreno, 
primera fase_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis
mo de Jaén. 

b) Dependencia: Área de Administroción y Eco
nomía. 

e) "Número de expediente: 32/96-A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de controto: Asistencia téclÚca y de 
servicios. 

b) Descripción del objeto: Redacción proyecto 
de t::eparcelación en la unidad de ejecUción B. cerro 
Moreno, primera fase, del Plan General de Orde
nación Urbana, de Jaén, y realización de los trabajos 
de colaboración en la gestión urbanistica de la refe· 
rida unidad de ejecución. 

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo
letin Oficial del Estado» número 164, de 8 de julio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) . Abierta. 
cl Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 6.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación, 31 de octubre de 1996: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Controtista: Tales UR. S.C. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese

tas, IV A incluido. 

Jaén, 18 de noviembre de 1996.-El Geren
te.-73.577. 

Resolución del Instituto Municipal de Asisten
cia Sanitaria de Barcelona por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público 
fuese cita. 

El Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria 
(IMAS) comunica la adjudicación del concurso 
público siguiente: 

Expediente .. 20/96. Concurso público relativo a 
la adquisición del equipantiento necesario paro la 
puesta en marcha de las nuevas instalaciones del 
Centro de Radioterapia del Hospital de la Esperanza 
y reforma del Servicio de Radioterapia existente. 

Adjudicatario: «Siemens, Sociedad Anónima), por 
un importe de 236.508.578 pesetas. 

Barcelona, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria 
delegada, Mercedes Ribalta Baro.-71.066-E. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso pora la contratación de un equipo 
modular para adquisición y tratamiento de 
datos para uso en acústica, vibraciones y 
control de procesos_ 

!. Entidad adjudicadora. 

a) OrganiSmo: UlÚversidad de Alicante. 
b) Dependencia que tmotila el expediente: 

Negociado de Controtación. 
e) Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b 1 Descripción del objeto: Equip,D modular paro 

adquisición y tratantiento de datos paro uso en acús· 
tica. vibraciones y contro1 de procesos. 

d) «Boletin Oficial del Estado» número 179, de 
fecha 25 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adju~ 
dicaciófl. 

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

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

5. Acijudicación. 

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Álava Ingenieros. Sociedad 

Anónima»-. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de pese

tas. 

Alicante, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Andrés Pedreño Mufioz.-69.950-E. 

Resolución de la Unwersidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la obra 
del centro de transformación para el edificio 
de institutos de esru Universidad. 

1. Entidad acijudicadora. 

a) Organismo: UlÚversidad de Alicante. 
b 1 Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Controtación. 
c) Número de expediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Centro de transfor· 

mación para el edificio de institutos. 
d) .Boletin Oficial del Estado» número 17l, de 

fecha 16 de julio de 1996. 

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

a) Tmotitación: Ordinaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación. 

al Fecha: 11 de septiembre de 1996. 
b) Contmtista: «Eleenor, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.450.000 pesetas. 

Alicante, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-69.952-E. 


