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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia
por el que se da publicidad a la adjudicación
del conc-uTSO abierto convocado para el sumi
nistro de mobiliario para la nueva sede admi
nistrativa.

La Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace publico el siguiente acuerdo adoptado
en sesión celebrada el 11 de marzo del año en
curso, en relación al contrato mencionado en el
encabezamiento del presente anuncio:

Acuerdo: Adjudicar el concurso convocado para
el suministro de mobiliario para la nueva sede admi·
nistrativa de las Juntas Generales de Bizkaia a las
siguientes fmuas, de acuerdo con los precios uni·
tarios de sus ofertas económicas:

Lote 1: Mesas y armarios de administración gene-
ral: A Montte.

Lote 2: Mesas y armarios despachos: A Reica.
Lote 3: Sillas: A Reica.
Lote 4: Mesas de reuniones: A Icaza.
Lote 5: Despacho de Presidente y decoración inte-

gral planta 5.a: A Dinof.
Lote 6: Salón de actos y sala de prensa: A Icaza.
Lote 7: Biblioteca: A Montte.

Bilbao, 21 de marzo de 1996.-EI Presidente, Aitor
Esteban Bravo.-20.383.

Resolución de la Dirección de Puel10s y Asun
tos Marítimos del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se acuerda
convocar concurso para la contratación del
«Suministro de fabricación con instalación
de defensas para el nuevo muelle nol1e en
el puerto de Getaria)).

El Director de Puertos y Asuntos Marítimos,
mediante resolución de fecha de hoy, ha aprobado
el expediente de adjudicación del suministro, por
el procedimiento abierto y la forma de adjudicación
de concurso, con arreglo a la siguientes bases:

Fecha de envío al «Diario Oficial de IQS Comu
nidades Europeas»: El día 22 de marzo de 1996.

Procedimiento y forma de Q((judicación: Por el
procedimiento de licitación abierto y la forma de
adjudicación de concurso.

Lugar de entrega: Muelle norte puerto de Getaria.
Naturaleza y cantidad a suministrar: Defensas ver

ticales adosadas a la cara del muro que se constituye
al borde del nuevo muelle, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 61.322.471 pesetas.

Plazo de entrega: El plazo máximo de ejecución
del contrato será de tres meses.

Dirección del órgano de contra.tación: Departa
mento de Transportes y Obras Públicas, Gobierno
Vasco, calle Olaguíbel, número 38, de Vitoria-Gas
teiz.

Dirección del servicio de información: El pliego
de bases, así como el resto de documentación, estará
de manifiesto durante el plazo de presentación de
proposiciones en el Servicio de Puertos de Gipuz
koa, calle Garibay, 7_1.°, de Donostia-San Sebastián.

La fecha limite para solicitar documentación e
información se señala en el 7 de mayo de 1996.

Plazo y lugar de entrega de las proposiciones: Las
proposiciones económicas, redactadas en castellano
o en euskera, habrán de ser entregadas en mano,
en el Registro General del Departamento de Trans·
portes y Obras Públicas, sito en Vitoria-Gasteiz, calle
Olaguíbel, número 38, hasta las doce horas del día
14 de mayo de 1996. Igualmente podrán ser envia
das por correo dentro del plazo de admisión seña
lado, debiendo justificar la fecha de imposición del
envio en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
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télex. telefax o telegrama en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos o si la con1Uni~

cación de la remisión es recibida con posterioridad
al transcurso del plazo de recepción de proposi·
ciones establecido, la oferta no será admitida. Trans
curridos, no obstante, diez días naturales a la indi
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Plazo y lugar del acto de apertura: El acto de
apertura de proposiciones, que será público, tendrá
lugar en la sala de reuniones de la Dirección de
Servicios del Departamento de Transportes y Obras
Públicas, sita en Vltoria-Gasteiz, calle Olaguibel,
número 38, a las once horas del día 15 de mayo
de 1996.

En caso de recibirse alguna proposición por
correo, la referida apertura se trasladará al día 27
de mayo de 1996, a la misma hora y lugar.

Fianza provisional: El licitador habrá de depositar
una fianza proviSional por importe de 1.226.499
pesetas.

Fianza definitiva: El adjudicatario habrá de depo
sitar una fianza definitiva por importe de 2.452.899
pesetas.

Financiación y pago: Mediante certificaciones
mensuales.

Agrupación de empresas: Deberán reunir los requi
sitos exigidos por el articulo 24 de la Ley de las
Administraciones Públicas.

Posibilidad de variantes: Si.
Condiciones m,ínimas de carácter económico y téc

nico: De acuerdo con 10 establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación adicional en el sobre C: Decla
ración relativa a la cifra global de las obras, sumi
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios; relación
de 'los principales suministros efectuados durante
los tres últimos años; programa de trabajo justi
ficado; documentación que acredite la solvencia téc·
nica, la posibilidad de repuestos, posible manteni
miento, plazo de garantía y la asistencia técnica;
mJ. de defensa portuaria colocada en los últimos
cinco años y características de las mimas. Para cada
variante presentada cálculos, valoración y justifica
ción de las mismas, así como hipótesis de trabajo
empleadas.

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 1996.-El Direc
tor, José Ramón de la Fuente Arteagabei·
tía.-20.878.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se hacen públicas diversas adjudi
caciones.

De conformidad con lo que dispone el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
las siguientes adjudicaciones, efectuadas mediante
el procedímiento de concurso abierto, referentes a
los expedientes de contratación que se indican:

Expediente número 5/96: Suministro de lotes de
limpieza e higiene personal para los' internos de
los centros penitenciarios de Cataluña.

Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 1995.
Presupuesto adjudicado: 64.687.125 pesetas.
Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».

Expediente número 16/96: Servicio de restaura
ción para diversos centros educativos de la Direc
ción General de Justicia Juvenil del Departamento
de Justicia.

Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 1995.
Presupuesto adjudicado: 60.376.048,25 pesetas.
Adjudicatarios:
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«Alimentaciones Escolares, Sociedad Anónima»
(ALESSA): 11.752.992 pesetas (lote 1).

«Eurest Colectividades, Sociedad Anónima»:
17.007.705,25 pesetas (lote 2).

«Sodexho España, Sociedad Anónima»:
14.480.000 pesetas (lote 3).

«Comedores de Empresas y Colectividades, Socie
dad anónima»: 17.135.35Ipésetas (lote 4).

Expediente número 4/96: Servicio de realización
de análisis clínicos para internos de los centros peni
tenciarios de Hombres, de Mujeres y de Jóvenes
de Barcelona y Brians-Hombres de Sant Esteve
Sesrovires.

Fecha de a4iudicación: 21 de diciembre de 1995.
Presupuesto adjudicado: (lote 1) 20, IO por 100

de baja sobre la totalidad' de las tarifas relacionadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del concurso, hasta un presupuesto máximo de
45.600.000 pesetas; (lote 2) 20,10 por 100 de baja
sobre la totalidad de las tarifas relacionadas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares del
concurso, hasta un presupuesto máximo de
12.000.000 de pesetas; (lote 3) 20.10 por 100 de
baja sobre la totalidad de las tarifas relacionadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del concurso, hasta un presupuesto máximo de
7.400.000 pesetas; (lote 4) 20,10 por 100 de baja
sobr;;~ la totalidad de las tarifas relacionadas en el
pliero de cláusulas administrativas particulares del
concurso, hasta un presupuesto máximo de
12.000.000 de pesetas.

Al/judicatario: «General Lab, Sociedad Anónima».

Expediente número 20/96: Servicio de restaura
ción para internos y concesión del servicio de cafe·
tería y comedor para funcionarios de los centros
penitenciarios 'Ponent de Lleida, Jóvenes de Bar
celona, Brians de Sant Esteve Sesrovires, Mujeres
de Barcelona y Quatre Camins de La Roca del
Valles.

Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 1996.
Presupuesto adjudicado: 1.401.318.840 pesetas.
Adjudicatarios:

«GR Servicios Hosteleros. Sociedad Anónima»:
969:878.040 pesetas (lotes I y 2).

«Cuina Serhs. Sociedad Limitada»: 431.440.800
pesetas (lote 3).

Expediente número 86/96: Servicio de transporte
para los Servicios de Actos de Comunicación de
Barcelona.

Fecha de adjudicación: 16 de febrero de 1996.
Presupuesto adjudicado: 29.924.900 pesetas.
Adjudicatario: Asociación Profesional de Unión

de Industriales del Taxi de Barcelona.

Barcelona. 4 de marzo de 1996.-El Secretario
gem:ral, Angel Vicente i Sánchez.-20.963.

Resolución del Departamento de Bienestar
Social por la que se hace público el conCurso
de los servicios de limpieza de los hogares
de gente mayor de El Baa Llobregat, Alt
Penedes, Osona, Anoia ; Rages, divididos
en dos lotes (expediente: 14/96),

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social.

Objeto: Servicios de limpieza de los hogares de
gente mayor del Baix Llobregat, Alt Penedes, Osona.
Anoia i Bages, divididos en dos lotes.

Tipo de· licitación: Concurso público de proce
dimiento abierto.

Exposición del pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila. l. tercero, de Barcelofla,
edificio Palau de Mar, de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

Presupuesto: 32.100.000 pesetas.

Lote 1: 18.600.000 pesetas.
Lote 2: 13.500.000 pesetas.


