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letín Otidal del Estado», es po!'.terior al 16 de abril 
de 1996. 

Se admitirán las proposiciones que se presenten 
por correo, siempre que el licitador justifique la fecha 
de imposición del envío a la oficÍna de Correos 
y la commúque mediante telegrama o teJefax al 
Departamento de Enseñanza, antes de las once 
horas del último día para la presentación de las 
proposiciones. 

Pliegos de -condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden pedÍ! en la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones en la dirección antes 
citada (teléfono 400 69 00, extensiones 37 58 y 
37 59, fax 400 69 77). 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente de conformIdad con el 
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se reailzará en acto 
público, que tendrá lugar síete días después de la 
flnalización del plazo de presentación de las pro
posiciones, a las diez horas, en la planta mtia de 
los Servicios Centrales del Departamento de Ense
ñanza. 

Si el día de apertura de proposiciones concidiera 
en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará. auto
maticamente, hasta el siguiente día hábil. 

En caso de que se presenten proposiciones por 
correo, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Garantía proVisional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación de los lotes a los cua!cs se 
concurra. 

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de 
licitación de los lotes/partes adjudicadas. 

Documentos que deben aportar los licitadores para 
acreditar la solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional: Los que flguran en la cláusula 7,a 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Barcelona. 15 de marzo de 1996.-El s.:crel;arto 
general, Adolf Barceló i Barceló.-21.796. 

Resolución del Se",icio Catalan de la Salud 
por la que se hacen públicas varias adju
dicaciones definitivas. 

En cumplimiento de lo que establece el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público· 
que se han adjudicado los expedientes que a con
tinuación se detallan: 

Expediente: E·214/95. 

ObjefO: Adquisición de «hardware» periférico para 
conectar centros de atención primaría de forma 
remota. 

Fecha de adjudicaCión: 29 de diciembre de 1995. 
Adjudicatario: «Hewlett Packard Española, Sod(;

dad Anónima». 
Importe: 111.846.989 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Proc~di· 

miento abierto, concurso. 

Expediente: E-515/95. 

Objeto: Equipamientos de radiología y radIotera
pia para los hospitales Valle de Hebrón, de Bar
celona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 
Importe 

Pesetas 

Ag~~-Ge~aert, s. A. .. : .......... , ... '1' 14.55 L250 
Philtps SIstemas MedIcas, S. A. .... 84.000.000 
Varían Ibérica, S_ L. ................ 30.250.000 
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fmportt; total adjudicado: 128.801.250 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Expediente: E-559/95. 

Objeto: Adquisición de un ordenador de produc
ción para la gestión administrativa e instalación de 
la red de comunicaciones del hospital Dr. Josep 
Troeta, de Girona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 
Adjudicatario: «lBM España, Sociedad Anónima». 
rmporte: 26.317.732 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Expediente: E-587/95. 

Objeto: Equipamiento para el autoservicio y para 
el comedor de personal del hospital matemo-infantil 
~e los hospitales Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 

Distribuciones, Importaciones, Maqui
naria de Alimentación, S. A (DI-

Importe 

Pesetas 

MASA) ...................... ,... 8.680.000 
Equip Turís, S. A. ................... 2.046.30 l 
Fri-tel, S. L ........................ ,.L7.704.244 
PSI, S. A. ..... ,..................... 14.659.748 
Thirode Cocinas Industriales, S, A. 5.460.000 
Totinox, S. A. ...................... ~ 1.094.671 

.. ------

Importe total adjudicado: 39.644.964 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-

miento abierto, concurso. ' 

Expediente: E-591/95. 

Objeto: Equipamiento de las nuevas zonas de con
sultas externas y mortuorio del hospital San Llorenl¡:, 
de Viladecans. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 

Allerjetics Spain, S. L. ............. . 
Antonio Matachana, S. A. , ....... . 
Archimóvil, S. A. . ....... ,., ....... . 
Medica1 Europa, S. A. .......... , .. . 
Physio-Control NetherJands Servi-

ces B. V., suco en España ....... . 

Importe 

Pesetas 

2.400.000 
5.817.590 

12.023.400 
5.949.082 

2.061.038 

Importe total adjudicado: 28.251.110 pesetas. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto, concurso. 

Expediente: E-639/95. 

Objeto.' Equipamiento de alta tecnología para el 
hospital Dr. Josep Trl.leta, de Girona, y para el hos
pital Germans Trias i PujoI, de Badalona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

A4iudicatario: «Picker Imaging España, Sociedad 
Anónima». 

Importe' 140.000.000 de pesetas. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
rniento abierto, concurso. 

Expediente: E-735/95. 

Objeto: Equipos de radiodiagnóstico y láser para 
e! hospital Príncipes de España, de la Ciudad Sani
taria de Bellvitge. 

Fecha de adjudicación: 2~ de diciembre de 1995. 

Adjudicatatjos 

Diagniscan, S. A. .................. . 
GE Medical Systems España, S. A. 

Importe 

Pesetas 

46.050.000 
21.500.000 

Importe total adjudicado: 67.550.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Ex.pediente: E-7 3 6/9 5. 

Objeto: Equipamiento de las plantas octava, nove
na y décima del hospital general de los hospitales 
«Valle de Hebróm, de Barcelona, 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 

AB Médica, S. A. .. , ..... , ... ", ... . 
Aesculap Ibérica, S. A. ............ . 
Afora, S. A .................... ", .. . 
Barlet, S. A. . .............. , ........ . 
Complementos Hosteleros y Sanita-

rios, S. L. . .......... , ............ . 
Convatec, S. A. . .......... , ..... , .. . 
Díagniscan, S. A. .................. . 
Drager Hispania, S. A. . , , ......... . 
El Corte Inglés, S. A. .............. . 
Figueras International Seating .... . 
Fri-tel, S. L. . ............. , ....... ". 
Galerias Sanitarias, S. L. .......... . 
Hans e Rüth. S, A. ................. . 
J. Herrera, S. A. . .................. . 
La Casa del Médico .. , ............ . 
Medical Ibérica, S. A. . ..... , ...... . 
Nedella Medical, S. L. " ............ . 
Nellcor Ibérica, S. L. ........... , .. . 
NovHospital, S. A. ..... , ..... , .. , . , 
Primo S. A .................. , .. ' .... . 
S. E. Carburos Metálicos. S. A. .. ' . 
S. A. Fábricas Lúcia Bétere ....... . 
Tecno Perfil, S. L. ................ .. 
Tedisel Ibérica, S. L. ............... . 

Importe 

Pesetas 

121.980 
1.915.501 

82.268 
140.610 

6.455.978 
27.028 

7.150.000 
2.870.000 

61.915.145 
1.042.542 
4.509.866 

725.767 
411.840 

2.823.836 
1.704.240 

29.805,744 
326.007 

3.120.000 
8_744.945 
4.890.264 

41.730 
570.114 
106.200 

15.586.548 

Importe total adjudicado: 155.088.153 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Fecha de envío de estas adjudicaciones a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 10 de enero de 1996. 

Barcelona, 10 de enero de 1996.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-8.459-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de la asistencia téc
nica que se cita. 

Asistencia técnica para redacción del Plan Básico 
de Infraestructuras Hidráulicas de Orense. 

Clave: OH.032.289/AT. 
Presupuesto: 58.252,880 pesetas. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

L Nombre, dirección, teléfono y telejáx del poder 
adjudicador: Consejeria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Edificios Administra
tivos de San Caetano, Santiago de Compostela, La 
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Coruña (España). Teléfono: (981) 54 45 51. Telefax: 
(981) 54 45 29. 

2. Categoría de servicio y descripción; Número 
de referencia de la CCP: Categoría 12. Número de 
referencia de la CCP, 867. 

3. Lugar de ejecución: Provincia de Orense. 
4. a), b), c) Cualificación profesional del per

sonal responsable: Es la indicada en el aparta
do 4 del pliego de prescrípciones técnicas parti
culares. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten por una parte de los servicios de que se trate: 
No existe posibilidad. 

6. Variantes: Los licitadores podrán introducir 
en sus proposiciones las modificaciones que puedan 
hacerlas más convenientes 'para la realización del 
objeto del contrato. 

7: Plazo de ejecUción del contrato: Doce meses. 
8. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Politica Territoríal" Obras Públicas y 
Vivienda, Subdirección General de Infraestructuras 
Hidráulicas, Edificios Administrativos de San Cae
tano, Santiago de Compostela, La Coruña (España). 
Teléfono: (981) 54 45 51. 

b) Plazo para eféctuar dicha solicitud: 20 de 
mayo de .1996. 

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

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala 
de Juntas de la Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, día 30 de mayo de 1996, 
a las diez horas. 

10. Fianzas y garantías. exigidas: 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con
trata(1.165.Q58 pesetas). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del importe de con
trata (2.330.115 pesetas). 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

11. Modalidades" básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes: 
El pago se efectuará por certificación mensual, apro
bada por la Dirección General de Obras Públicas, 
obteniéndose su cuantia a partir de la aplicación 
de los precios unitarios a las unidades de obra real
mente ejecutadas. 

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la agrupación de prestadores de servicios adju
dicataria del contrato. Podrán aceptarse ofertas de 
agrupación temporal de contratistas según la Ley 
de Contratos de. las Administraciones Públicas y 
normativa de desarrollo. 

13. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Las que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

J 5. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información complemen.taria. Clasificación: 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria c. 

17. Fecha de envío del anuncio: 29 de marzo 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 29 de marzo de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 25 de marzo 
de 1996.-El Consejero, P. D. (Orden de 13 de 
diciembre de 1993), el Secretario general, José Anto
nio Femández Vázquez.-21.857. 

Martes 2 abril 1996 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de la asistencia téc
nica que se cita. 

Asistencia técnica para redacción del Plan Básico 
de Infraestructuras Hidráulicas de Lugo. 

Clave: OH.027.255/AT. 
Presupuesto: 58.252.880 pesetas. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder 
adjudicador: Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Edificios Administra
tivos de San Caetano. Santiago de Compostela, La 
Coruña (España). Teléfono: (981) 54 45 51. Te1efax: 
(981) 54 45 29. ' 

2. Categoría del servicio y descripción. Número 
de referencia de la CCP: Categoría 12. NúÍllero de 
referencia, 867. 

3. Lugar de ejecución: Provincia de Lugo. 
4. a). 
b). 
c) Cualificación profesional del personal res

ponsable: Es la indicada en el apartado 4 del pliego 
de prescripciones técnicas particulares. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten por uña parte de los servicios de que se trate: 
No existe posibilidad. 

6. Variantes: Los licitadores podrán introducir 
en sus proposiciones las modificaciones que puedan 
hacerlas más convenientes para la realización del 
objeto del contrato. 
. 7. Plazo de ejecución áel contrato: Doce meses. 
~. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de PoUtica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. Subpirección General de Infraestructuras 
Hidráulicas, Edificios Administrativos de San Cae
tano, Santiago de Compostela. La Coruña (España). 
Teléfono: (981) 54 45 51. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 20 de 
mayo de 1996. 

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

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: En la 
sala de juntas de la Consejeria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda el día JO de mayo de 
1996, a las diez horas. 

1O~ Fianzas y garantías exigidas: Fianza pro
visional, 2 por' 100 del importe de contrata 
(1.165.058 pesetas). Fianza defmitiva:' 4 por 100 
del importe de contrata (2.330.115 pesetas). 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes: 
El pago se efectuará por certificación mensual, apro
bada por la Dirección General de Obras Públicas, 
obteniéndose su cuantía a partir de la aplicación 
de los precios unitarios a ,las unidades de obra real
mente ejecutadas. 

12. En su caso,formajurídÚ:a que deberá adop
tar la agrupación de prestadores de servicios adju
dicataria del contrato: Podrán aceptarse ofertas de 
agrupación temporal de contratistas según la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
normativa de desarrollo. 

13. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarios para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a lasque deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Los que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. . Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, conforme 
al artículo 90 de la Ley 13/l995, de Contratos de 
'las Administraciones Públicas. 

15. Crite"ios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas' particulares. 

16. Información complementaria. Clasificación: 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría c. 
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17. Fecha de envío del anuncio: 29 de marzo 
de 1996. 

1 R, Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
~ina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 29 de marzo de 1996. 

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

Santiago de Compostela, 25 de marzo 
de 1996.-E1 Consejero, P. D. (Orden de 13 de 
diciembre de 1993), el Secretario general, José Anto-
nio Femández Vázquez.-21.854. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Salud, Con~ 
sllmo y Bienestar Social por la que se anun
cia la modificación de plazo para la pre
sentación de ofertas, en el expediente núme
ro 06-7-2.1-016/96. 

En el «Boletin Oficial del Estado», número 63, 
derecha 13 de marzo de 1996, se convoca concurso 
para la contratación del servicio de limpieza del 
Centro Asistencial «Reina Sofia», expediente núme
ro 06-7-2.1-016/96. 

Dado que la fecha límite de presentación de ofer
tas que figura en el mismo, día 8 de abril, es inhábil 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se traslada 
el fm de plazo de presentación de. ofertas para dicho 
concurso, al día 9 de abril de'1996. 

Logroño, 28 de marzo de 1996.-La responsable 
del Area de Contratación, Carmen Maria López 
Saenz.-21.872. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y 
Haciendll por la que se hace pública la adju
dicación, de la contratación del servicio de 
limpieza de las dependencias donde se 
encuentran ubicados los se1Vicios de laAdmi
nistración Regional durante el ejercicio 1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación por Orden de la Consejeria 
de Economia y Hacienda de fecha 1 de enero de 
1996, de la contratación del servicio de limpieza 
de las dependencias donde se encuentran ubicados 
los servicios de la Administración Regional para 
el ejercicio 1996, por el sistema de concurso público 
y procedimiento abierto, a las siguientes empresas: 

«F Al Ingenieros, Sociedad Anónima». coh CIF 
A-30105407 y domicilio en carretera de Alicante, 
número 39. 30007 Murcia, en la cantidad de 
336.507.070 pesetas, NA incluido. 

«Multiservicios MSM, Sociedad Limitada), con 
CIP B-30326656 y domicilio en paseo de Corvera, 
número 92, 30002 Murcia, en la . cantidad de 
34.465.500 pesetas, N A incluido. 

«Selva Limpiezas y Servicios, Sociedad Limitada», 
con CIF B-30373567 y domicilio en calle La Cruz, 
número 10, 30151 Santo Angel (Murcia), en la can
tidad de 24.316.389 pesetas, NA incluido. 

«Limmher. Sociedad Anónima)}, con CIF 
A-28656676 y domicilio en calle Carpesa, núme-


