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16. Información complementaria: Plazo de pre
sentación de proposiciones: Antes de las catorce 
horas del día 9 de abril de 1996. ' 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero 
de 1996. 

18. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-15.300. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurSo para la rea
lización de los se",icios de asesoramiento 
sobre temas de licenciamiento relacionados 
con la seguridad nuclear, qUe se llevará a 
cabo principalmente mediante .evaluaciones 
de análisis de rotura de tuberías, evalua
ciones mecánicas relacionadas con act~da
des de sustitución de generadores de vaPor, 
evaluaciones de revisiones de especificacio
nes de funcionamienlP, evaluaciones mecá
nicas relativas a bombas del primario y vál
'vulas de seguridad, evaluaciones mecánicas 
relacionadas con movimientos de terreno de 

. la CN de Ascó, análisis de fatiga y temas 
genéricos sobre sistemas eléctricos y auxi
liares (referencia: SIN/I02/96/227.06). 

1. Entidad adjudicata;ia: Consejo de Seguridad 
Nuclear, Secretario general, calle Justo DOrado, 11, 
28040 Madrid (Espafia). Telefax (91) 3460384, telé
fono (91) 3460518. 

2. Categoría de servicio: 12; número de refe
rencia CPC 867. Los trabajos a realizar vienen defi
nidos en el pliego de condiciones técnicas. 

Presupuesto int/icativo: 110.215.080 pesetas. 
Correspondiendo: 1996, 40.520.250 pesetas; 1997, 

. 55.647.810 pesetas, 1998, 14.047.020 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Consejo-de Seguridad ' 

Nuclear. 
4. a) Reservado para una detenninada profe

sión: De acuerdo con los pliegos de condiciones 
técnicas y de, condiciones administrativas particu
lares. 

b) Posibilidad de que las personas juridicas 
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio: De conformidad con el pliego de con
diciones técnicas. 

. . 5. Posibilidad de que los prestadores de ,servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 

6. Varíantes: Cada licitador sólo podrá presentar 
una proposición. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: DOs años. 

8~ a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 
Secretaria. de la Mesa de Contratación del Consejo 
de Seguridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11, 
Madrid. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: A las 
doce horas treinta minutos del día 22 de abril de 
1996, en el Salón de actos del Consejo de Seguridad 
Nuclear, calle Justo Dorado, 11, Madrid. 

10. Fianza y garantía eXigidas: Una fianZa pro
visonal del 2 por 100 del presupuesto de licitación 
y unel c,lefinitiva del 4 por 100. 

11. Modalidades de financiación y de pago: 
Pagos de carácter mensual, basados en la evaluación 
del trabajo. 

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios adjudicatarios del 
contrato: La especificada en el punto 4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de se",icios y d~tos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
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nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres- 10. Fianza y garantía exigidas: Una fianza pro-
tador de servü:,ios: visi9nal del 2 por 100 del presupuesto de licitación 

y una defUutiva del 4 por 100. 
, Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 4, cate- 11. Modalidades de -financiación y de pago: 

goria C. Pagos de carácter mensual, basados en la evaluación 
Los detenninados en los artículos 15, 16, 18 Y 20 del trabajo. 

de la Ley de Contratos de las Administraciones 12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
Públicas. ;a pación de prestadores de servicios adjudicatarios del 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli- contrato: La especificada en' el punto 4 del pliego 
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de de cláusuÍas administrativas particulares. 
la apertura de proposiciones. 13. Datos r~ferentes a la situaciÓn del prestador 

15. Criteríos que se utilizarán para la adjudi- de servicios y datos y formalidades necesarias para 
cación del contrato y, si es posible, . orden de impor- pvaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones: tador de servicios: Clasificación requerida: -Grupo 
Los estipulados en los pliegos de cláusulas admi- 1, subgrupo 4. categoría C. 
nistrativas particulares y de condiciones técnicas. Los detenninados en los artículos 15, 16, 18 Y 

16. Informad/m complementaria: Plazo de pre- 20 de ia Ley de Contratos de las Administraciones 
sentación de proposiciones: Antes de las catorce Públicas. 
horas del día 9 de abril de 1996. 14. Phzo durante el cual el licitador estará obli-

Modalidad de adJ:!dicación: Concurso, procedi- gado amunlener su oferta: Tres meses a partir de 
miento abierto. la apertura de proposiciones. 

17. Fecha de envIO del anuncio al «Diario Oficial 15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
de las Comunidaaes Europeas»: 16 de febrero cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
de 1996. ranCla. Se expondrán 10$ criterios distintos del precio 

.18. El importe áel presente anuncio será por más bqjo si no figuran en el pliego de condiciones: 
cuenta del adjudicatario. Los, estipulados en los pliegos de claúsulas adrni· 

nistrativas particulares y de condiciones técnicas. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Presidente, 16. Información compleÍJlenta-ria: Plazo de pre-

Juan Manuel Kindelán G6mez de Bonilla.-15.301. sentación de proposiciones: Antes de las catorce 
horas del día 9 de abril de 1996 . 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto. . 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
. por la que se anuncia concurso paN la rea- de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero 

lización de los sewicios de asesoramiento de 1996. 
sobre temas de licencÍll1niento relacionados , 18. El importe del presente anuncio será por 
con la seguridad nuclear, que se llevará a cuenta del adjudicatario. 
cabo principalmeme mediante la evaluación' 
de diferentes estudios sísmicos, la evaluación 
del análisis de. capacidad última de la con
tención y de «reracking» de varias centrales 
nucleares españolas. (Referencia: SIN/ 
103/96/227.06). 

l. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad 
Nuclear, Secretario general, calle Justo Dorado, 11, 
28040 Madrid (España). Telefax (91) 3460384, telé
fono (91) 3460518. 

2. Categoría de servicio: 12; número de refe
rencia CPC 867. Los trabajos a realizar vienen defi
nidos en el pliego de condiciones técnicas. 

Presupuesto indicativo: 110.215.080 pesetas. 
Correspondiendo: 1996, 40.520.250 pesetas; 1997, 
55.647.810 pesetas; 1998, 14.047.020 pesetas. 

3. Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

4. a) Reservado para l,lna detenninada profe
sión: De acuerdo con los pliegos de condiciones 
técnicas y de cóndiciones administrativas particu
lares. 

b) Posibilidad de. que l:.ts personas juridicas 
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio: De conformidad ccn el pliego de con
diciones técnicas. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 

6. Variantes: Cada licitador sólo ~~.Jrá presentar 
una' proposición. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Dos años. 

8. a) Nombre y dírección d",l servicio al que 
puede solicitarse la document~cion pertínente: 
Secretaria de la Mesa de Contratación de Consejo 
de Seguridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11, 
Madrid. ' 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora oe esta apertura: A las 
doce horas cuarenta y cinco minl~í os del día 22 
de· abril de 1996. en el salón de actos del Consejo 
de . Seguridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11, 
Madrid. 

Madrid, 28 de. febrero de 1996.-EI 'Presidente, 
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla .. -15-.305. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncÍll concurso "para la rea
lización de los sewicios de asesoramiento 
sobre temas de licenciamiento relacionados 
con la seguridad nuclear, que se llevará 
a cabo principalmente mediante las revisio
nes generales. de especificaciones técni
cas de varias centrales -nucleares PWR y 
BWR, aumento de potenc;a de la CN de 
Vandellós 11, modificaciones de sistemas de 
p1'fJtección contra incendios en la eN de San'" 
ta Maria de Garoña y en la CN de Ascó, 
aplicación de la regla de mantenimiento 
y cumplimiento de la normativa mecáni
ca-estructural en la CN de Ascó y en 

'la CN de Vandellós 11 (referencia: 
SIN/IOl/96/227.06). 

1. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad 
Nuclear, Secretario general, calle Justo Dorado, 11, 
28040 Madrid (España). Telefax (91) 3460384, 
teléfono (91) 34605.18. 

2. Categoría de servicio: 12; número de refe
rencia CPC: 867. Los trabajos a realizar vienen 
defwdos en el pliego de condiciones técnicas. 

Presupuesto indicativo: 130.788.560 pesetas. 
Correspondiendo: 199~, 48.084.030 pesetas; 1997, 
66.035.400 pesetas, 1998, 16.669.130 pesetas. 

3. Lugar ,de ejecución: .Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

4. a) Reservado para una determi..'1ada profe- . 
sión: De acuerdo con los pliegos de condiciones 
técnicas y de condiciones admirustrativas particu
lares. , 

b) Posibilidad de que las personas juridicas 
deban indicar los nombres y la· cualificación pro
fesional del personal responsable, de la ejecución 
del servicio: De conformidad con el pliego de con
diciones técnicas. 

5. Posibilidad de que los prestador:es dé servicios 
liciten para una parte de los servicTos de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 
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6. Varillntes: Cada licitador sólo podrá presentar 
una proposición. . 

7. Duraccón del contrato o plazo para realizar 
el serVicio: Dos años. 

8. a) Nombre y direcci~m del &~nicio &1 que 
puede solicitarse la documentación pert!nente: 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Consejo 
de Seguridad Nuclear, calle Justo Dorado, 1 í" . 
Madrid. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la ¡¡pertura 
de las plicas: Acto público .. 

b) Lugar, fecha.y hora de esta apertura: A las 
doce horas quince minutos del día 22 de. abril 
de 199'6, en el salón de actos del Consejo de Segu

. ridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11, Madnd. 
10. Fianza y garantía exigidas: Una fianza pro

visonal del 2 por 100 del presupuesto de licitación 
y una def~tiva del 4 por 100. 

11. Modalidades de financiación y de pago: 
Pagos de carácter mensual, b'asados en la evaluaciÓn 
del trabajo. 

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicies adjudicatarios del 
contrato: La especificada en el punto 4 del pliego 
de cláusul~ administrativas particulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar' las condiciones mínimas de carácter' ec(; 
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
mdor de servicios: Clasificación requerida: Grupo 1, 
subgrup(j 4, categoría C. 

Los determinados en los artículos 1 S, 16, 18 Y 20 
de la' Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

14. Plazo durante el cual el liCitador estará obli
gado a mantenel' su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de .proposiciones. . 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es pos;ible, orden de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones: 
Los estipulados en los plie80S de cláusulas admi
nistrativas particulares y de condiciones técnicas. 

16. Información complementaria; Plazo de pre
sentación de proposiciones: Antes de las catorce 
horas del día 9 de abril de 1996. 

Modalidad de adjudicación: Concur.,.o, procedi
miento abierto. 

17. Fecha 'de envío del anuncio Ci/lfDiarlo Oficial 
de las Cm:nunidades. Europeas»: 16 de febrero 
de 1996. 

18. . El importe. del presente an~cio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Juan Manuel Kindelán' Gómez de Bonilla.-15.306. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAlS VASCO 

Resolución del Departamento de Justicia, Eco
nomía, Trabajo y Seguridad Social por la 
que se anunciá la adjudicación de diJ;ersos 
exped~entes de co;'tratac.ión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que por el Director de Servicios de este Depar
tamento, se han adjudicado los siguientes expedien
'tes de contratación. 

,Expediente S-002/96-DJ. Suministro de material 
de oficina con destino a la Administración de Jus
ticia en la Comunidad Autóndma de Euskadi. 

Adjudicatario: «Montte, Sociedad Limitada», <:on
fonne a la relación de precios unitarios ofertados. 
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Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
Adjudicatario: «Profinsa, Sociedad Anónüna», 

confonne a la relación de precios unitarios ofer
tados. 

Vitoria··Gasteiz, 21 de febrero de 1 996.-EI Direc
tor ce Servicios.-13.622. 

Resolución, de la· Dirección de Area del Ser
vicio Vasco de Salud de Guipúzcoa por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita • 

. , 
Se adjudica a la empresa «Kinsan Zumárraga, . 

Socieda~ Anónima», el concurso público 
230/20/1/00291/2602/1195, T. A. para la .contra
tación del servicio de lavanderia paraef Hospital 
«Nuestra Señora de la Antigua» ele Zumárraga, en 
la cantidad de 31.768.48S-~las. 

Contra la citada Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrán los interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Director general 
de Osakidetza, en el plazo de treinta días a contar 
desde el siguiertte a la pubhcación de la presente 
Resolución. 

San Sebasttán, 15 de enero de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación, Jon Etxeberría 
Cruz.-4.203-E. •. 

Resolución~ de 111. Dirección de Area del,Ser
vicio Vasco de SIllud de GuipúzctHI por la 
que se hace pública III IldjudicllCión del con-
curso. que se cita. . 

Se adjudica a la empresa «Auzo Lagw). So
ciedad Cooperativa», el concurso público 
240/20/1/00270/2602/1095 T. A. para la contra
tación del servicio de cocina para el Hospital «Nues
tra Señora de la Antigua» de Zumárraga, en la can
tidad de 36.244.500 ~setas. 

Contra la· citada Resolución, que no agota la vía 
'administrativa, podrán Jos interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Director general 
de Osakidetza, en el plazo de treinta días a contar 

,desde el siguiente a la public,ac\ón de la pre~nte 
Resolución. . .. 

San Sebastián, 15 de enero de' 1996.-El. Presi
dente de la Mesa de Contratación, Jon Etxeberría 
Cruz.-4.204-E. 

ResoluCión de la ¿l/esa' de ContratllCión del 
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de 
San Sebastián, por la que se hace público 
anuncio deconcul'So para la adquisición de 
prótesis ORL para el se",icio de quirófano. 

l. Entidad adjudicadora: Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros, Departamento ~e 
Concursos, paseo del Doctor Beguiristain, sin núrrte
ro, 20014 San Sebastián.,Teléfono(943) 4599 92. 
Fax (943) 47 J 6 80. . 

2. Objeto del' contrato: Expediente mímero 
110/20/l/00436/2302/1295-TA para adquisición 
de prótesis ORL p'ara el servicio de quirófano, para 
el año 1996. \ 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso pOr procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 29.993.600 
pesetas. . 

5. Fianza provisional: 2 por 100 del total de 
los importes estimados por la Administración para 
los lotes ofertados. 

6. ObtenCión de doc~mentación e información: Expediente S-006/96-DJ. Suministro de material 
fungible diverso para dar servicio a Jos distintos 6.1 Lugar: Ver ,punto 1. El horario de recog¡da 
equipOs informáticos existentes en las dependen~ias de documentación será de once a' trece horas. 
de los órganos y servicios de la Administración de . 6.2 Fecha limite: 26 de febrero de 1996. 
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7. Presentación de ofertas: 

7.1 Fecha limite: Catorce horas del día 26 de 
febrero de 1996. 

7.2 Lugar de presentación: Ver punto 1: 

8. Apertura de oferlas: Diez' horas del día 12 
de marzo de 1996, en la sala de juntas de la Direc
ción de Gestión del Hospital «Nuestra Señora de 
Aránzazu» (tercera planta), en San Sebastián. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 5 de enero de 1996. 

San Sebastián, 4 de enero de 1 996.-El Presidente, 
Miguel Angel Abad Oliva.-13.61O. 

• 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se alluncia ., licitacióII de un contrato 
de suministro de Pestuario. 

El Departamento de Justicia convoca la licitación' 
del siguiente contrato: 

,l. Objeto: Suministro de vestuario de verano e 
invierno para los funcionarios de los centros peni
tenciarios de la provincia de Barcelona (lote mímero 
1), para los funcionarios del centro penitenciario 
de Tarragona (lotenútnero 2), para los funcionarios 
de los centros penitenciarios de la provincia de Llei
da (lote número 3), para los funcionarios de· los 
centros penitenclarios de la provincia .de Gironá 
(lote número 4), y para el personal laboral de todos 
los centros penitenciarios de Cataluña (lote número 
5). Se puede licitar por uno., varios o todos los 
lotes. 

,2. Nombre y dirección del órgano de contra
tación: Departamento· de Justicia, calle Pau 
Claris, 81, planta -baja, 08010 Barcelona, teléfo
no (93) 301 5037, fax (93) 4125345. 

3. Número de expediente: 105/96 CS. 
4. .Presupuesto máximo de licitación: 

118.873.900 pesetas (IVA incluido), dividido en 
"lotes de la manera siguiente: Lote número 1, 
81.338.500 pesetas; lote número 2,6.869.400 pese
tas; lote número), 17.726.500 pesetas; lote número 
4,· 8.279.200 pesetas, y lóte número 5, 4.660.300 
pesetas. 

5. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso por procedimiento abierto. En este concurso 
no se admiten variantes. . -

6. Plazo de ejecución: Dos entregas, según espe
'cifica el pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

7. Unidad administrativa donde los licitadores 
. pueden obtener la documentación relativa a la con

tratación: Servicio de Contrataciones, Suministros 
y Patrimonio, calle Casp, 21, cuarta planta, 08010 
Barcelona: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
se puede recoger hasta el día 3 de abril de 1996, 
y su entrega es gr~tuita. 

8. Garantías: 

Provisional: Todos los licitadores deberán dep(; 
sitar garantía provisional por un importe del 2,por 
100 del presupuesto de licitación del lote o lotes 
por. los que. licite. 

Definitiva: El adjudicatario o adjudicatarios debe
rán depositar garantía defmitiva por un importe del 
4 por 100 del presupuesto de licitación del lote 
o lotes adjudicados. 

9. Medios de acreditación de la solvencia eco
nómica, financiera y técnica o profesional: Son los 
especificados en los artículos 16.1, c), y 18, a), de 
la Ley de Contratos de las Administraciones P4bli
caso 

10. Plazo y lugar de presentación de las pro
posiciones: El plazo máximo para presentar las pro- " 


