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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: «Zimmer. Sociedad Anónim~; 

«.losé Queraltó Rosal. Sociedad Anónima». y «Castro 
y Cerdán. Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 69.876.500 

pesetas; 9.472.000 pesetas. y 6.233.600 pesetas. 

Sevilla. 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-16.017-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente c.P. 22005/95 .. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de.la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela~ 
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. 
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adju· 
dicaciones definitivas, todo ello. en virtud de lo dis
puesto en el. articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

J. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito de Atención Primaria de Jerez (Cádiz). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Distrito. 

e) Número de expediente: c.P. 22005/95. 

2. Objeto del contrato, 

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

para los centros del distrito de Atención Primaria . 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 139. de 8 de junio de 1996 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S-\09, de 8 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
307.692.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Eulen. Sociedad Anóllima>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 307.690.000 pese

tas. 

Sevilla, 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-16.009·E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente c.P. 21325/95. 
En uso de las facultades que me confiere el articu

lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas,-en rela
ción con el articulo II del Decreto 317/1996. de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de 'Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica
ciones defmitivas. todo ello. en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Puerta del Mar>, de Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación Administrativa. 

c) Número de expediente: C.P. 22325/95. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio. de mante

nimiento y conservación de aparatos elevadores. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficiaJ y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 165. de 9 de juliO de 1996. y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número 
8-119. de 22 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total 
55.006.573 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 

\. .Schindler, Sociedad Anónima •. 
2. «Thyssen Boetticher. Sociedad Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 

1. 49.330.000 pesetas. 
2. 5.090.080 pesetas. 

Sevilla. 26 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-16.020-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de fabricación. entrega 
e instalación, en su caso, de material vario 
con destino a la UnivelSidad de Málaga. 

\. Entidad atijudicadora .. 

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien
cia, Comunidad Autónoma de Andalucia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. Servicio de Equipamiento. 

c) Número de expediente: 1/96/13. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material vario Uni

versidad de Málaga. 
e) Lote: 37 lotes. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el 29 de julio de 1996. «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» el 13 de agosto 
de 1996 y «Diario. Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total. 
204.260.000 pesetas. 

5. Atijudicación .. 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 

1. .Sun Microsystem Ibérica. Sociedad Anóni
ma». 28.075.000 pesetas. 
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2. «Roycan Audiosistemas. Sociedad Anónima», 
29.232.000 pesetas. 

3. «Hewlett Packard Españo1a, Sociedad Anó
nima». ~.997.647 pesetas. 

4. «Tektronix Española. Sociedad Anónima», 
42.000.000 de pesetas. 

5. «Reynaldo Tecnoson. Sociedad Anónima», 
2.852.500 pesetas. 

6. «Informática El Corte Inglés. Sociedad Anó
nima», 3.592.500 pesetas. 

7. ~Suministros Electrónicos Orgaz, Sociedad 
Limitada». 5.998.000 pesetas. 

8. «Marconi Instrumentos, Sociedad Anónima». 
21.250.000 pesetas. 

9. «Instrumatic Española, Sociedad Anónima». 
2.069.999 pesetas. 

c) Nacionalidad. 
d) Importe de adjudicación: 161.067.646 pese

tas. 

Sevilla. 3 de marzo de 1997.-EI Consejero.-Por 
delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), el Direc· 
tor general de Construcciones y Equipamiento Esco
lar. José Ángel Gómez Santana.-16.378-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de EmpleoyAsun
tos Sociales por el que se anuncia la adju
dicación de un concurso público relativo a 
la contratación de un suministro de víveres. 

l. Entidad acHudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno de Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Protección del Menor y la 
Familia. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de un 

suministro de víveres con destino a los centros 
dependientes de la Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia. 

e) Lote: Distribuido en 40 lotes de articulas. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. número S219/126. de 9 
de noviembre de 1996; «Boletin Oficial del Estado» 
número 290. de 2 de diciembre de 1996. y «Boletin 
Oficial de Canarias» número 151, de 30 de noviem
bre de 1996. 

3. Tramiración, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna:' Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
178.751.195 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: Don Francisco González Pérez; 

«Exclusivas San Isidro. Sociedad Limitada»: «Cel
gán, Sociedad Anónima»; «Sociedad Cooperativa 
San Honorato»; «luan Ramón Vera Goya, Sociedad 
Limitada»; don Juan Manuel Sanniento García; don 
Juan Ramírez Pérez; «losé Sánchez Peñate, Socie
dad Anónima.; don Gonzalo Ascanio Santana. y 
don Vicente Pérez Santana. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 26.176.973 pese

tas. 4.025.019 pesetas. 2.055.907 pesetas. 1.464.268 
pesetas. 2Ll09.050 pesetas. 33.181.538 pesetas. 
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10.456.775 pesetas, 4.899.937 pesetas, 2.165.670 
pesetas y 24.056.220 pesetas, respectivamente. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1997.-EI 
Consejero, Victor Manuel Díaz Domin
guez.-16.818-E. 

Resolución de la Viceconsejería de Asuntos 
Sociales por la que se anuncia la adjudi
cación de un concurso público relativo a la 
contratación de un suministro de productos 
de limpieza, higiene personal y otros pro
ductos desechables. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Viceconsejeria de Asuntos Socia
les del Gobierno de Canarias. 

b) Dependimcia que tramita el expediente: 
Dirección General de Protección del Menor y la 
Familia. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de un 

suministro de productos de limpieza. higiene per
sonal y otros productos desechables con destino 
a los centros dependientes de la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia. 

c) Lote: Distribuido en 34 lotes de articulos. 
d) Boletin o diario. Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S219/123, de 12 
de noviembre de 1996; «Boletin Oficial del Estado» 
número 290, de 2 de diciembre de 1996, y «Boletin 
Oficial de Canarias» número 151, de 30 de noviem
bre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
36.523.486 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 30 de dicieinbre de 1996. 
b) Contratistas: «Pernoro Exclusivas y Distribu~ 

ciones, Sociedad Anónima»; «Tagoten, Sociedad 
Limitada»; don Miguel Rancel Santos; «Exclusivas 
San Isidro, Sociedad Limitada»; «Diarco, Sociedad 
Limitada»; don Juan Manuel Sarmiento Garcia. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 2.626.588 pesetas, 

3.904.4 70 pesetas, 943.815 pesetas, 3.634.113 pese
tas, 1.883.943 pesetas y 16.215.733 pesetas, res
pectivamente. 

Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 1997.-EI 
Viceconsejero, Rafael de Saja Sáez.-16.81 5-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la siguiente obra: Tra
tamientos selvícolas en los montes 
M-28-1-6006 «Vicente de Carravaltierra» y 
otros, y sin número, «Cuesta Velilla», té,.. 
mino municipal de Campo Real (5-C-1997) 
10-CO-3.2/1997. 

1. Entidad a<ljudicadora, 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser~ 
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente (5-C-1997) 
10-C0-3.2/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Tratamientos se!vi
colas en los montes M-28~I-6006 «Vicente de Carra
valtierra» y otros. y sin número. «Cuesta Velilla». 
término municipal de Campo Real. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Campo Real. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
29.968.014 pesetas. 

5. Garantía provisional, 599.360 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. . 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, planta 
décima. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 58039 93. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo K. snbgrupo 6 y categoria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir del dla siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», si este dla fuese sábado o festivo, se 
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas octava y novena del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional,· Servicio de Con
tratación. calle Princesa. número 3. décima planta. 

1." Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa', número 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo dia natural siguiente al de 

la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este dia fuese sábado o festivo, la 
apertura se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

t O. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-La Secretaria general 
técnica, P. D. F., (Rcsolución 765/1996, de 14 de 
noviembre), la Jefa del Servicio de Contratación, 
Carmen Carrasco Alonso.-22.608. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público, por procedimiento abierto, del con
trato de suministro para la adquisición de 
vacunas para la campaña de vacunación 
infantil para el año 1997, ocho lotes_ Expe
di~nte 96/97. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono y fax 
del órgano de contrataci6n: Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
calle O'Donnell, número 50, planta baja, 28009 
Madrid (España); teléfono, (91) 586 71 39, y fax, 
(91) 586 76 84. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro
cedimiento abierto. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Cámara Central de la 
Consejeria de Sauidad y Servicio Sociales de la 
Comunidad de Madrid (calle O'Donnell, 52, planta 
baja), y en los centros de vacnnación que participen 
en el programa, según las directrices de la Dirección 
General de Prevención y Promoción de la Salud. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban swninistrarse: Vacunas para la campaña de 
vacnnación infantil para el año 1997, ocho lotes: 

Lote 1: 404.100 dosis de vacuna antihepatitis B 
infantil (HB) en envases unidosis. 

Lote 2: 220.221 dosis de vacuna triple bacteriana 
(DTP) en envases -cliuicos de 50 viales unidosis. 

Lote 3: 56.687 dosis de vacuna dobie bacteriana 
infantil (DT) en envases clinicos de 50 viales uni
dosis. 

Lote 4: 40.000 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales unidosis. 

Lote 5: 135.000 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales de cinco dosis. 

Lote 6: 145.000 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales de 10 dosis. 

Lote 7: 42.637 dosis de vacuna antipoliomielitica 
oral trivalente en viales de 50 dosis. 

Lote 8: 127.582 dosis de vacuna triple virica en 
viales wridosis. 

Número de referencia del concurso público abier
to: 24422149. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los proveedores presenten propuestas para deler
minadas partes de los suministros requeridos. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
511.317.664 pesetas. 

División por lotes y número: Ocho lotes licitables 
por separado, por 10 que los licitadores podrán pre
sentar sus ofertas a uno, a varios o a la totalidad 
de ellos. 

Lotel: 363.690.000 pesetas. 
Lote 2: 44.374.532 pesetas. 
Lote 3: 9.971.244 pesetas. 
Lote 4: 8.864.000 pesetas. 
Lote 5: 11.091.600 pesetas. 
Lote 6: 8.972.600 pesetas. 
Lote 7: 1.838.508 pesetas. 
Lote 8: 62.515.180 pesetas. 

4. Plazo de entrega: Cuatro meses, si bien el 
suministro se fraccionará según las directrices mar
cadas por la Dirección General de Prevenciones 
y Promoción de la Salud, en función de las deman
das que efectúen los centros de vacunación de la 
Comunidad de Madrid. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse la documentación de este swni
nistro: Podrá solicitarse los dias laborables, de lunes 
a viernes. desde las nueve a las catorce horas. en 
el Servicio de Contratación de la Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales, calle O'Donncll, 50. planta 
baja, 28009 Madrid (España); teléfono, 
(91) 586 71 39, y fax, (91) 586 76 84. 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
Hasta las catorce horas del día 13 de mayo de 1997. 

c) Importe que debe abonarse para obtener la 
documentación: Ninguno. 


