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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción del suministro de gasóleo para atender
a las necesidades de calefacción yagua
caliente sanitaria en el sede central del
Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juao
de la CiUZ, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Suministro de gas6leo
para atender a las necesidades de calcfacci6n y agua
calientc sanitaria (expediente 2E7). Fecha de publi
caci6n cn el «Boletin Oficial del Estado»: 16 de
enero de 1997 (número 14),

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
Q'lcación: Urgente. concurso público abierto.,

4. Presupuesto base de licitación: 5,500,000
pesetas.

5. Adjudicación:
Fecha: 12 de febrero de 1997.
Contratista: «P-etroeontinental Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicaci6n: 5,500,000 pesetas,

Madrid, 26 dc fcbrero dc 1997,-El Subdirector
general, Francisco ValIs Uriol.-16,396·E,

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción de los servicios de mantenimiento de
los aparatos elevadores instalados en el
Ministerio de Medio Ambiente.
1. Entidad adjudicadora: Subdirecci6n General

de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid,

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los
aparatos elevadores instalados en el Ministerio de
Medio Ambiente (cxpediente 32H7), Fecha de
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado»: 2
de diciembre de 1996.

3, Tramitación. procedimiento y forma de a<Vu·
dicación: Urgente, concurso público abierto.

4, Presupuesto base dc licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:
Fecha: 27 de diciembre de 1996.
Contratista: <zan¡oya Otis, Sociedad An6nirOll>.
Nacionalidad: Española
Importe adjudicaci6n: 12.664.138 pesetas.

Madrid. 26 de febrero de 1997.-EI Subdirector
general, Francisco ValIs Uriol.-16.403-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación' de la contrata
ción del servicio de vigilancia de las ins
talaciones de la Escuela Taller Ministerio
de Medio Ambiente en Navalcamero.

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Vigilancia de la Escuela
Taller Ministerio de Medio Ambiente en Navalcar
nero (expediente IH7). Fecha de publicación en
el .Boletin Oficial del Estado»: 14 de diciembre
de 1996 (número 301).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 13.301.534
pesetas.
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5. A<Vudicación:

Fecha: 22 de enero de 1997.
Contratista: .Segur Ibérica, Sociedad An6ninta».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 12.427.637 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Subdirector
general, Francisco ValIs Uriol.-16.400-E.

Resolución de la Confederaciólt Hidrográfiw
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita..
Esta Presidencia. de confonnidad con el artícu

lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicaci6n
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confedemción Hidrográ·
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Proyecto de acon
dicionamiento de la acequia 32, derivada del canal
de la M. D. zona regable de «Rosaritolt, puntos
kilométricos 0,820 al 2,170. 96DTO 186/NO.

l. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 17 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de aq¡u

dicación: Ordinaria, subasta. procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 10.210.627

pesetas.
5. Adjudicación:
Fecha: 13 de febrero de 1997.
Contratista: «Juan Nicolás G6mez e Hijos Cons-

trucciones, Sociedad Anónim3.).
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicaci6n: 8.280.000 pesetas.

Madrid, 27 de febrero de 1997.-EI Presidente.
José AntOIÚO Llanos Blasco.-16.393-E,

Resolución de la Mancomullidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para el sumi
nistro de nuevos contadores y accesorios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Talbilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comulÚdad de los Canales del TaibiUa

c) Número de expediente: 11/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro de con
tadores y accesorios que pennitan determinar los
volúmenes suministrados a los núcleos urbanos.

b) Divisi6n por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén central Tente

gorra, Cartagena.
d) Plazo de ejecuci6n: Durante el año 1997

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

. a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional: 232.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Talbilla.

b) Domicilio: Calle Mayor.!.
e) Localidad y c6digo postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 122508.
i) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificaci6n: No.
b) Otros requisitos: No.

7079

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta las trece

horas del dia 16 de mayo de 1997.
b) Documentaci6n a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
1. Entidad: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
2. Domicilio: Oficina de Compras.
3. Localidad y c6digo postal: Cartagcna, 30201.

9. Apertura de las ofertds:
a) Entidad: MancomulÚdad de los Canales del

Taibilla.
b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-

da. calle Mayor, 1. f/l !

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 30 dc mayo.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·

tario.

Cartagena, 4 de abril de 1997.-EI Director, Isi
doro Carrillo de la Orden.-21.493,

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA
Resolución del Consorcio Hospitalario de

Cataluña por la que se anuncia concurso
público de determinación de tipo de equipas
de tomograjía axial computerízados (L4. C's).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata

luña.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Agregado de Contrataciones Administra·
tivas. paseo de Gracia. 28, 5,°. 2.", 08007 Barcelona.
Teléfono: (93) 412 29 OO. Fax: (93) 412 06 38.
Expediente CHC 4/97.

2. Objeto del contrato..
Lote 1: Tacs helicoidales. Dos unidades.
Lote 2: Cámara mulliformato. Dos unidades.

Entidades adheridas destinatarias: Consorcio HoSw
pitalario de Vic y Hospital Sant Jaume de Calella.

Fecha prevista de inicio: JulÚo 1997.

3. Tramitaci6n ordinaria, procedimiento abierto
y fonna de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Total lotes
146.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales: Según se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Solicitud de la documentación: A obtener en
las dependencias del Consorcio Hospitalario de
Cataluña, en la direcci6n que se especifica en
punto 1.

Fecha limite de solicitud: 16 de mayo de 1997.
La documentación tiene un precio de 2.000 pese

tas.
7/8. La documentaci6n a aportar es la que se

describe en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del presente expediente, y tendrá que
ser entregada antes de las catorce horas del dia 20
de mayo de .1997. No se admitirán propuestas qco
lleguen posteriormente al plazo fijado, ni aun cuando
éstas se envíen por correo.

9. La apertura pública de las ofertas económicas
se celebrará el dia 28 de mayo de 1997, a las diez
horas en las dependencias del Consorcio Hospi
talario de Cataluña.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del/os
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas}!: 24 de marzo
de 1997.

Barcelona, 11 de abril de 1997.-Carles Manté
i Fors, Comisi6n Permanente.-22.634.


