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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. 

. Miércoles 6 marzo 1996 

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- " 
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posiciones acaba el día 9 de abril de 1996, a la-s 
doce horas. El lugar ele presentación de proposi
ciones es en las . dependencias 'del Registro del 
Departamento de Justicia, calle Pau Claris, -81. plan
ta béija, de Barcelona. No obstante, las proposiciones 
también se podrán presentar e!! .las otras depen
dencias expresadas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En este último supuesto, los 
licitadores deberán seguir las indicaciones que se 
especifican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El plazo de recepción de proposiciones quedará
ampliado para completar los veintiséis dias naturales 
de presentación de ofertas, si la publicación de este 
anuncio en los diarios oficiales es posterior al día' 
13 de marzo de 1996. 

11. Día, hora y lugar de apertura de las pro
posiciones: El día 11 de abril de 1996, a las dieciséis 
horas, en las depen4encias de los servicios centrales 
del Departamento de Justicia. La apertura es pú
blica. 

12. I Las empresas 'que liciten en agrupación tem
poral, en el caso de Que resulten adjudicatarias, debe
rán constituirse de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

13. Los licitadores deberáJ:l mantener su ofena 
tres meses a partir del día de apertura de propo
siciones. 

14. Las proposiciones deberán ser redactadas 
en catalán o castellano. 

15. Los documentos que tienen que presentar 
los licitadóres yel modelo de proposición económica 
se encuentran C!specificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero de 
1996. 

Barcelona, 22 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Angel Vicente i'Sánchez.-13.668.-

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se 
publica la adjudicación definitiva del con
trato de obras «Construcción del centro un;
versitario de Ciencias de la SalJUl en La 
CO'l'llña». 

Para los efectos previstos en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, esta Secretaria acordó dar publicidad a la adju
dicación . del contrato de obras que se relaciona: 

Construcción del centro universitario de Ciencias 
de-la Salud en La Coruña. 

Resoluéión de 16 de ocÍ'¡Jbre de 1995. 
Sistema de adjudicación: Concurso de procedi-

miento abierto. 
Importe: 567.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Agromán, Sociedad Anónima». 

Santiago, 8 de enero' de 1996.-El· Conseje-
ro, P. D., el Secretario General (Orden de 8 de 
septiembre de 1994), Juan José Bártolo Cade
nas.-3.840-E. 

Resolución de la Secretaria General de la Con
sejería de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales por la que se publica la adjudi
cac.ión del contrato de ohras para la cons
trucción del edificio destinado a sede de la 
Audiencia Provincial de La Coruña. 

Para los efectos previstos en el artículo 94 de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
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las Administraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral acordó darle publicidad a la adjudicación del 
contrato cuya licitación fue anunciada en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 248, de 17 de octubre 
de 1995: 
Const~cción del edificio destinado 'a sede de la 

Audiencia Provincial de La Coruña. 
Sistema de adjudicación: Concurso público, pro-

cedimiento abierto. 
Adjudicatario: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 579.840.000 pesetas. 

Santiago de Compostela, 31 de enero de 1996.-El 
Secretario general, 'José "Antonio Alvarez 
Vidal.-IO.826-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA' 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de EstrucÍ'..lfa 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio, Andaluz de Salud, 

Esta' Dirección-Gerencia ha resuelto a'lunciar la 
contratación que se indica, con los requisitos que 
asimismo se señalan: 

Servicio Andalud de Salud. Hospital universitario 
«Reina Sofia», de Córdoba. 

Datos del expediente: C.P. 23/96, swninistro de 
suturas, con destino a los almacenes del hospital 
universitario «Reina Sofia», de Córdoba. 

Tipo máximo de licitación: 37.900.000 de pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

ExpoSición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarSe 
en la Subdirección E.A. Suministros y Contratos 
del hospital universitario «Reina Sofiu, sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 Córdoba. 

P/azó y lugar tIe presehtacMn dé ofertas: En el 
Registro General del propio' hospital, antes de las 
catorce horas del dia 25 de marzo de 1996. 

Documentación a presenta~por los licitadores: Los 
. licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc-

, nica del licitador se realizará aportando· la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones ~blicas .. 

Apertura de proposiciones: La aí:>erty.ra de pro
pos~ciories t~ridrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital, a las doce horas del decimotercer día natu
ral a partir del siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de oferta~; en caso de que 
éste se~ sábado o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidadesÉuropeas»: 5 de febrero de 1996; 

Los gastos de 'publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 6 de febrero de 1 996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-12.931. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución dI:: la Entidad Pública de Sanea
miento de Agúas Residuales, de la Comu
nidad ValeAciana por la que se da publicidád 
a la adjudicación del- contrato que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Públha de Saneamiento de Aguas Resi
duales de U> Comunidad Valenciana. Calle General 
Elio, número 8, E-460 lO' Valencia. Teléfo
no (96)360 45 55. Fax (96)360 34 69. 

2. Modalídcd qe a4ludicación: Concurso por 
proc,cdimiento abierto. 

3. 'Fecha' de adjudicación, del contrato: 11 de 
diciembre de 1995. 

4. Criterios de adjudicación: Ver ladocumen-
tación del concurso. . , 

5. Ofertas reClDidas: 13. 
6. Adjudicatario: «Sociedad Anónima Agricul

tores de la Vega de Valenciv,-plaza Tetuán, número 
1. 46003 Valencia. 

7. Prestaciones efectuadas: Semcio de funcio
namiento y mantenimiento de las instalaciones de 
la ampliación de la E. D. A. R deSagunto y colec
tores generales del Camp de Morvedre (Valencia). 
Expediente: 95/GV/0079. . 

8. Prec/o: 144.764.069 pesetas. 
10. Información adicional: Ver punto 1. 
11. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en'el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 6 de septiembre de 1995. , 

ti. Fecllade envío de{ presente anunf40 a la 
Oficin'a de. Publicaciones. Oficiales de las Comuni-
dacies Europeas: 18 de enero de 1996.' , 

Valencja. 18 de enero de 1996.~EI Presidente 
del Consejo de Administración. Luis Fernando Car
tageua Tra~0.-4.486-E. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
mie"to de AgUllS ResülUllles de la Comu
nidlul ValellcialUlpor la que se da publicidad 

, a 14 adjiulicación del contrtlt(J qlM! se c;tll. 

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana. Calle General 
Elio, número R, E·46010 Valenoia. Teléfo
no (96)360 45 55. Fax. (%)360 34 69. 

2. Modalidad de a4iudicación: Concurso de pro
cedimiento abierto. 

3. Fecha de atVudicación del contrato: 11 de 
diciembre de 1995. 

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen
tación del concurso. . 

S, Ofert¡lj recibidas: 15. 
6. . Adjudicatario: «Sociedad Anóníma Agricul

tores deh~e~ de Valenciu, plaza Tetuan, número 
1. 46003 V~ncia. . 

7. Prestaciones efectuadas: Servicio de· funcio
namiento y mantenimiento del sistema de /anea
miento)' depuración de aguas residuales de Canet 
d'En Berenguer y colector tramo-2 de la playa de 
Sagunto (Vde.ncill). Expediente: 95/GV/OO80. 

8. Precio: 35.021.231 pesetas. 
10. Información adicional: Ver punto 1. 
11. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el «Di(lrio Oficial de las Comunidades Euro
peas»: 6 de ~ptiembre de 1995. 

12. Fecha de envío del presente anUT'r:Ío a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni
(':;¡rles Europeas: 18 de enero de 1996. 

VIdencia, 1 g de enero de 1996.-El Presidente 
del Consejo de Administración, Lu,is FemandoCar
tagena TraveSedo.-4.489~E. 


