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b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico.

c) Número de expediente: 02020022021cOOO3397.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro

de 350.000 dosis de vacuna antipoliomielltica oral
trivalente.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos.

e) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Según cláusula 4 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 39.900.000 pesctas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

5. Garantia: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e itiformación..

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauría, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: (96) 386 28 OO.
e) Fax: (96) 386 66 07.
O Fecha limite de obtención de· documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno,
hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado.

7. Requisitos especificas del contratista: Los lici
tadores aportarán informe de instituciones fman
cieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro
fesionales y relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fechas y destino 'público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certi
ficados sobre los mismos.

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 10 de
enero de 1997.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se consideran como
variantes las ofertas de apoyo técnico o científico,
así como la colaboración en el formato de las
vacunaciones.

9. Apertura de 1(lS ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauría. 19.
e) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El dia 21 de encro de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 19 de noviembre
de 1996.

Valencia. 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor 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.-74.274.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo por la que se hace pública la adju
dicación del senJicio de alimentación de los
pabellones V y VI del hospital psiquiátrico
«Nuestra Señora del Pilan), de Zaragoza.

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo; Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo - Servicio Aragonés de Salud
de la Diputación General de Arag6n.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Presupuestaria del Servicio AraR
gonés de Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto; Servicio de alimen

tación de los pabellones V y VI del hospital psi
quiátrico «Nuestra Señora del Pilar». de Zaragoza,
desde .el 1 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciem
bre de 1997.

d) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin Oficial de Aragón» de 29
de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Serunión Colectividades, Socie

dad Anónima (SERCOSA)>>, avenida Valencia,
número 51-53. edificio «Torresol», Zaragoza.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.616.500 pesetas.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Secre-
tario general,Juan Carlos Ortiz Zárate.-73-623-E.

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza de los pabe
llones Vy VI del hospitalpsiquiátrico «Nues
tra Señora del Pilan) y centro de día «Ro
mareda», de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo - Servicio Aragonés de Salud
de la Diputación General de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec~

ción de Gestión Presupuestaria del Servicio Ara
gonés de Salud.

2. Objeto del contrato:

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

de los pabellones V y VI del hospital psiquiátrico
«Nuestra Señora del Pilar» y centro de dia «Ro
mareda», de Zaragoza, desde elide octubre de
1996 hasta el 31 dc diciembrc de 1997.

d) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Ooletin Oficial del Estado» de 25

. de julio 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:
47.250.000 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: ((Lacar, Limpieza, Acondiciona

miento y Restauración, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.940.000 pesetas.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Sccre
tario general,Juan Carlos Ortiz Zárate.-73-621-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se adelanta
la fecha de celebración del acto de apertura
de proposiciones.

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del
9 de noviembre de 1996 la convocatoria de concurso
para la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia titulado: Programa de difusión del plan
regional de estrategia territorial (expediente
06-AT-180.7/96), estableciéndose en la misma que
en el acto de apertura de ofertas tendria lugar al
tercer dia hábil siguiente al de finalización del plazo
de admisión de proposiciones, esto es, el dia 10
de diciembre de 1996, y en atención a la impo
sibilidad de que la Mesa de Contratación proceda
a efectuar dicha apertura en la indicada fecha, se
acuerda anticipar en un día el acto público de aper
tura que se celebrará, por tanto, el 9 de diciembre
de 1996 en el lugar y a la hora indicados en el
anuncio de licitación.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-E1 Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-75.761.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejeríu de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro,
mediante concurso por procedimiento abier
to, con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del
Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñón».

2. Objeto del contrato. Expediente 7/96:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sondas de aspiración,

fogartys, alimentación y extractor de venas.
e) Bolelín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 24 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación; Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de los lotes 2, 7, 10 Y 15: 18.337.000 pesetas.


