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el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha de envío del anuncio al ((DOCE»: 29 de
enero de 1996.
.
Cruces, 29 de enero de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Jasu Garay Ibáñez de

5.4

Importe de adjudicación: 253.604.472 pesc-

taso
Vitoria~Gasteiz, 31 de enero de 1996.-EI Director
de Infraestructura del Transporte. Enrique Ponte
Ordoqui.-8.712.

Elejalde.-8.970.

Resolucwn del Departamento de Transportes
y Obras Públicas por la que se pnuncUz CORcurso del proyecto de canalización del río
lbaizábal, en Amorebieta.
1. Entidad atQudicadora.
1.1 Organismo: Oeparta.'lleJlto de Transportes
y Obras Públicas.
1.2r>epCndencia que tramita el expediente:
Dirección· de .Agl1as. calle Olaguibel, número 38.
de Vitoria..q.asteiz.

1.3

Número ex..,Pediente: 3/95.

2. Objeto del contrato.
2.1 Tipo de contrato: Obras.
2.2 Descripción del objeto: Proyecto de canalización del río Ibaizábal. en Amorebieta.
2.4 Fecha publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado»: 28 de julio de 1995.
3.

Trámite, procedimiento y forma de a4judica-

ción.

3.1
3.2
3.3

Trámite: Urgente.
Proc~imiento: Abierto. _
Forma: Concurso.

Resolución del Depal1amento de Transportes
y Obras Públicas por la que se anuncia concurso de las obras del colector general interceptor Irún-Hondarribia. Tramo Santa
Engracia-Interlimen.
1.

5. A4judicación.
5.1 Fecha: 30 de noviembre de 1995.
5.2 Contratista: «FerroviaI. Sociedad Anónima».
5.4 Importe de adjudicación: 571.122.918 pesetas.

2.

Objeto del contrato.

2.1 Tipo de' contrato: Obras.
2.2 Descripción del objeto: Colector general
interceptor Itim-Hondarribia. Tramo Santa Engracia-Interlimen.
2.4 Fecha pUQlicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado»: 15 de agosto de 1995.
3.
ción.

Trámite. procedimiento y forma de adjudica-

Vitoria-Gasteiz., 15 de enero de I 996.-El Director
de Aguas, Pedro Javier Jáuregui Fernández.-8.710.

4.

Trámite: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forrtla: Concurso.
Presupuesto base de licitación.

4.1
5.

Importe total: 1.469.209.359 pesetas.
Adjudicación.

5.1 Fecha: 30 de noviembre d~ 1995.
5.2 Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad
Anónima•.
5.4 Irilporte de adjudicación:- 1.249.846.038
pesetas.
Vitoria-Gasteiz. 31 de enero de 1996.-EI Director
de Aguas, Pedro Javier Jáuregui Femández.-8.708.

Resolución del Departamento de Transportes
y Obras Públicas por la que se anuncia con·
curso para el suministro que se cita. t
1.

ElJtidad adjudicadora.

1.1 Organismo: Departamento de Transportes
y Obras Públicas.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle
Olaguíbel, número 38 de.Vitoria-Gasteiz.
1.3 Número expediente: 45/95.
2. Objeto del contrato.
2,1 Tipo de contrato: Suministro.
2.2 Descripción del objeto: Suministro y montaje de catenaria compensada en el tramo Zumaia·
Amara de la Unea Bilbao-Donostia.
2.4 Fecha public~ción del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»: 9 de octubre de 1995.
3.
·ción.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
5.
5.1
5.2

Trámite, procedimiento y forma de

ad.iudica~

Trámite: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
Presupuesto base ge licitación.
Importe total: 328.730.636 pesetas.
Adjudicación.
Fecha: 29 de diciembre de 1995.
Contratista: «Abengoa, Sociedad Anónima».

Resolución del Instituto Canario de Hemodo~
nación y Hemoterapia por la que se anuncia
contratación para el su~inistrode productos
sanitarios para la extracción y procesamiento de la sangre, necesarios para 15.000 bolsas procesadas, siendo por cuenta de la
empresa contratada los gastos superiores a
las cantidades indicadas, en función de las
bolsas útiles procesatlas, contratadas y facturadas por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia [procedimiento de
urgencia, al amparo del artículo 3.j) de la
Ley 13/1995, de 18 de ",ayoJ.

Entidad adjudicadora.

1.1 Organismo: Departamento de Transportes
y Obras Públicas.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Aguas. callé OlaguibeI. número 38
de Vitoria-Gasteiz.
1.3 Número expediente: 18/95.

3.1
3.2
3.3

4. Presupuesto base de licitación.
4.1 Importe total: 827.680.514 pesetas.

BOE núm. 41

COMUNIDAD AUTONOMA
'DE CANARIAS
Resolución de ·Ia Consejería de Turismo y
Transportes por la que se hace pública la
adjudicación, mediante el sistema de concurso, procedimiento abierto, del contrato
«Dirección, supe",isióny control de las obras
del intercambiador de transportes en Santa
Cruz de Tenerife».
La Consejeria de Turismo y Transportes del
Gobierno de Canarias ha adjudicado, mediante el
siste,ma de c9ncurso. procedimiento abierto. el con~
trato «Dirección, supervisión y control de la ejecución de las obras del intercambiador de transportes en Santa Cruz de Tenerife», al equipo de
facultativos encabezado por el Arquitecto don Francisco Artengo Rufino. por un importe de 55.776.368
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de. lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la ley 13/1995.
de Contratos.de las Administraciones Públicas.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de
1996.-El Secretario general técnico. Jaime C. Rodrl~
guez Cie.-8.916.

l. Entidad adjudicadora: Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia de la Consejería de
Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. teléfono (928) 4523 11. fax (928) 4523 12.
2. a) Lugar de entrega: Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia. calle Eusebio
Navarro. número 77. en Las Palmas de Gran Canaria y en la calle Angel Gtrimerá. número 38. en
Santa Cruz de Tenerife.
b) ObjetC:! de suministro e importe limite:
Lote I.-Inmuno-hematologia (15.000 detenninaciones). Presupuesto. 25.591.543 pesetas.
Lote 2.-Bioquímica (15.000 detenninaciones).
Presupuesto. 1.851.000 pesetas.
Lote 3.-Serología (15.000 detenninaciones). Presupuesto, 58.518.800 pesetas.
Lote 4.-Coagu1ación (1.000 detenninaciones).
Presupuesto, 2.040.000 pesetas.
Lote 5.-Hematologia (15.000 detenninaciones).
Presupuesto 375.000 pesetas.
Lote 6.-Materíales de laboratorío. Presupuesto.
2.818.000 pesetas.
Lote 7.-Material de extracción. Presupuesto.
16.170.000 pesetas.
Lote 8.-Material fungible. Presupuesto,
1.835.000 pesetas.
L~e 9.-Contenedotes. Presupuesto. 1.067.500
pesetas.
Lote 1O.-Guantes. Presupuesto. 165.000 pesetas.
c) Posibilidad de ofertar: El proveedor licitará
por el total del lote.
3. Solicitud de documentación y consultas: Los
pliegos de cláusulas y demás documentación estarán
a disposición de los interesados en los lugares indic~dos en el apartado 2.
4. Fecha limite de re-cepción de ofertas: Las proposiciones podrán ser entregadas hasta el décimo
dia. a partir de su publicación en este «Boletin»
y. serán presentadas en los lugares indicados en el
apartado 2.
5. Información adicional:
l. Los licitadores, en sobre de documentación
administrativa. deberán presentar la documentación
exigida eh el pliego de cláusulas y cuantas estimen
conveniente para su valoración.
2. Los interesados correrán con los gastos de
reproducción y envio. en caso de que los hubiere.
6. Examen y apertura de proposiciones: La Mesa
de Contratación se celebrará a las diez horas el
tercer dia hábil, a partir del siguiente de la fmalización del plazo de presentación de las propo- .
slciones. siempre Que no recaiga en sábado. en cuyo
caso se celebrará el lunes siguiente. para el examen
de la documentación presentada.
7. Abono de anuncios: El presente anuncio y
los que sean publicados en la prensa, en su caso,
serán por cuenta del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero de
1996.-EI Presidente. Antonio López Artalejo.-8.961.

