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Limitada». por un importe total de 5.198.755 pese
tas. 

Hospitalet de Llobregat, 12 de enero de 1996.-El 
Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Mariuel 
Jovells y Cases.-12.257-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación de diversos contra
tos. 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de J 8 de mayo; de Contratos 
de las Administraciones Públicas, mediante esta 
Resolución se hacen púbiicas las adjudicaciones 
definitivas, referentes a los expedielltt:s de contra
tación que se indican: 

0595SEB040A SEC/23045. Ejecución de opera
ciones de conservación semiintegra1 de obra civil 
de los tramos de carreteras ad'\critas al Parque de 
Conservación de Tremp, a «Sorigue, Sociedad Anó
nima», por un importe de 138.210.109 pesetas, por 
el procedimiento abierto, forma de concurso sin 
variantes. . 

0595SEB023A SEC/22866. Ejecución de opera
ciones de conservación semiintegral de obra civil 
en los tramos de carreteras adscritas al Parque de 
Conservación de Vic, tramos diversos, a Probisa. 
por un importe_ de 149.320.278 pesetas, por el prO
cedimiento abierto, forma de concurso sin variantes. 

0595SEB034A SEC/23047. Ejecución de opera
ciones de conservación semi integral de obra civil 
de los tramos de carreteras adscritas al parque de 
conservación de Berga, a Forhosa, por un importe -
de 134.471 )35 pesetas, por el procedimiento abier
to, forma de concurso sin variantes. 

Barcelona, 5 de febrero de 1996.-El Secretario 
general. Josep A. Graui Reinés.-1O.103-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación de diversos con
tratos. 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 
94.2 de la Ley 13/.1995, de 18 de mayo, de contratos 
de las Administraciones Públicas, mediante esta 
Resolución se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas referentes a los expedientes de contra
tación que se indican: 

0595SEB058S. SC/22765. Adquisición de siete 
camiones 4x4 con equipo quitanieves, a «Renault 
Vehículos Industriales, Sociedad Anónima», por un -
importe de 146.393.800 pesetas, por el procedimien
to abierto, forma co.ncurso sin variantes. 

0595SEB036A. SEC/23036. Ejecución de ope
raciones de conservación semiintegral dé obra civil 
en los tramos de carreteras adscritos al Parque de 
Conservación de Viladecans. Tramos: Diversos, a 
«Comapa, Sociedad Anónima», por un importe de 
75.550.616 pesetas, por el procedimiento abierto, 
forma concurso sin variantes. 

0595SEB033A. SEC/2304L Ejecución de ope
raciones de conservación semiintegral de obra civil 
de los tramos de carreteras adscritos al Parque de 
Conservación de Sabadell. a «Comapa, Sociedad
Anónima», por un importe de 183.904.788 pesetas, 
por el procedimiento abierto, forma concurso sin 
variantes. 

0595SEB024A. SEC/22865. Ejecución de ope
raciones de conservación semiintegral de obra ci~i1 
en los tramos de carreteras adscritas al Parque de 
Conservación de Tortosp. Tramos: Diversos, a 
«Stachys, Sociedad Anónima», por un importe -de 
177.279.589 pesetas, por el procedimiento abierto, 
forma concurso sin variantes. 

Barcelona, 8 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Josep A. Grau i Reinés.-] 2.574-E. 
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Resolución del D~partamento de, Política Te"i~ 
torial y Obras \ Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación de diversos contra-
tos. . 

En cumplimiento de 10 que establece el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos 
de las administraciones públicas, mediante esta 
Resolución se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas, referentes a los expedientes de contrd
tación que s,e indican: 

0595SEB041A SEC/22862. Ejecución de opera
ciones semiintegral de obra civil en los tramos de 
las carreteras adscritas al parque de conservación 
d'Esterri d'Aneu~Vielha. Tramos: Varios, a «Benito 
Amo e Hijos, Sociedad Anónima», por un importe 
de 97.726.030 pesetas por el procedimiento abierto, 
forma de concurso sin variantes. 

d595SEB019A SEC/23048. Ejecución de opera
ciones de conservación de la señalización vertical 
y barreras de seguridad en los tramos de las carre
teras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras 
de Girona, a «Diez y Compañía, Sociedad Anó
nima», por un importe de 94.827.013 pesetas, por 
el procedimiento abierto, forma de concúrso sin 
variantes. 

0595SEB020ASEC/230 16. Ejecución de opera
ciones de conservación de la señalización vertical ' 
y barreras de seguridad en los tramos de las carre
teras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras 
de Lleida, a «Rum Trafic, Sociedad Limitada», por 
un importe de 127.965.524 pesetas, por el proce
dimiento abierto, forma de concurso sin variantes. 

Barcelona, 8 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Josep A. Grau i Reinés.-11.148-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se ha!'1'$ 
pública la adjudicacM" de diverSos COlleN-
tos. e ' 

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, mediante esta 
Resolución se hacen públicas las adjudicaciones 
defmitivas, referentes a los expedientes de contra
tación que se indican: 

0595SEB018A. SEC/23043. Ejecución de ope
raciones de conservación de la señalización vertical 
y barreras de seguridad en los tramos de las carre
teras adscritas al Servei Territorial de Carreteras 
de Barcelona, a «Proseñal, Sociedad Limitada», por 
un importe de 112.181.678 pesetas, por el J?roce
dimiento, abierto, forma de concurso sin variantes. 

0595SEB038A. ·SEC/23012. Ejecución de ope
raciónes de' conservación semiintegral de obra civil 
de los tramos de carreteras adscritas al Parque de 
Conservación de Lleida, a «Benito Amo e Hijos, 
Sociedad Anónima», por un importe de 227.080.000 
pesetas, por el procedimiento abierto, forma de con-
curso sin variantes. ' 

0595SEB059S. SEC/22737. Adquisición de cinco 
máquinas para bachear, a «Renault Vehículos Indus
triales, Sociedad Anónima» por un importe de 
134,423.400- pesetas, por el procedimiento abierto, 
forma concurso sin variantes. 

Barcelona, 15 de febrero dé 1996.-El Secretario 
general, Josep A. Grau i Reinés.-12.571-E. 

Resolución de/Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación de diversos contra-
tos. . 

En cumplimiento de 'lo que establece el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas, referentes a los expedien~s 
de contratación que se indican: 
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0595SEB055S SC/22764, adquisición de tina 
maquina quitanieves dinámica a «Casli, Sociedad 
Anónima», por un importe de 63.850.010 peseta.s, 
por el procedimiento abierto, forma concurso sin 
variantes. 

0595SEB042A SEC/23060 ejecución de opera
dones de conservación semintegral de obra civil 
de los tramos de carreteras adscritos al parque de 
conservación de Reus, a «Copcisa-Elsamex. Socie
dad Anónima» (UTE), 'por un importe de 
239.927.012 pesetas, por el procedimiento abierto, 
forma concurso sin variantes. 

0595SEB035A SEC/23038 ejecución de opera
ciones de conservación semiintegral de obra civil 
en los tramos de las carreteras adscritos al parque 
de conservación de Argentona, a «Agustí Masoliver, 
Sociedad Anónima», por un importe de 108.991.143 
pesetas. ROr el procedimiento abierto, forma con
curso sin variantes.' 

0595SEB021A SEC/23063 ejecuciÓn de opera
ciones de conservación de las señalizaciones ver
ticales y barreras de seguridad en los tramos de 
las carreteras adscritas al .Servicio Territorial de 
Carreteras de Tarragona a «Señalizaciones Villar, 
Sociedad Anónima», por un importe de 92.991.497 
pesetas, por el procedimiento abierto, forma con
curso s~ variantes. 

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Josep A. Grau i Reinés.-12.956;E. 

Resolución del Departamento de Política Te"i
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación de diversos contra
tos. 

En cumplimiento de lo que establece el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995-, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
fi((;diante esta Resolución se hacen públicas las adju
dicaciones deftnitivas, referentes a los expedientes 
de c.ontratación que 'se indican: 

059SSEB047S SC/22359. Suministro de dos 
Retroexcavadoras con carga frontal, a «Importacio
n::;s Eun,peas, Sociedad Anónima», por un importe 
de :n .4CO.OOO pesetas, por el procedimiento abierto. 
forma concurso sin variantes. . 

OS95SEB039A SEC/22863. Ejecución de opera
ciones ,íe conserVación semiintegral, de obra civil 
en los tramos de las carreteras adscritos al Parque 
deConservaeión de Solsona. Tramos: Varios, a 
«Sorigue, Sociedad Anónima», por un importe 
de 108.215.002 pesetas, por el procedimiento abier
to, forma concurso sin variantes. 

0595SEB032A SEC/22864. Ejecución de opera
ciones semüntegral de obra civil en los tramos de 
las carreteras adscritos al Parque de Conservación 
de Girona. Tramos: Diversos, a «Moviterra, Socie
dad Anónima», por un importe de 239.242.178 
pesetas, por el procedimiento abierto, forma con
curso sin variantes. 

0595SEB037A SEC/23035. EjecuciÓn de opera
ciones de conservación semiintegral de obra civil 
en 'los tramos de las carreteras adscritos al Parque 
de,Conservación de Igualada. Tramos: Varios, a «Te
visa», por un importe de 107.061.~71 pesetas, por 
el procedimiento abierto, forma concurso sin varian
tes. 

Jhrcelona, 22 de febrero de 1996.-El Secretario 
g~neral, JosepA. Grau i Reinés.-14.667-E. 

Resolución del Departamento de Política Tem
torial y Obras Públicas por hz que se hace 
pública la adjudicación de diversos contra
tos. 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. mediante esta 
R~s.olución se hace pública la adjudicación deftni
ti'.ra,. refer.::nte al expediente de contratación que se 
1ndica: 
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0195SEPE3001 SESG/231O. Limpieza de deter
minados edificios y locales del departamento en Bar
celona para el año 1996, a: 

Lote número 1: «Neca, Sociedad Anónima», por 
un importe de 28.802.724 pesetas, por el proce
dimiento abierto, forma concurso sin variantes. 

Lote número 2: «Mullor, Sociedad Anónima», por 
un. importe de 22.843.044 pesetas, por el proce
dimiento abierto, forma concurso sin variantes. 

Lote número 3: «Neca. Sociedad Anónima», por 
un importe de 16.243.809 pesetas, por el proce
dimiento abierto, forma concurso sin variantes. 

Barcelona, 25 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, Josep A. Grau i Reinés.-2l.729-E. 

Resolución del Instituto C.atalán del Suelo por 
la que se hacen públicas las -adjudicaciones 
definitivas de diversos contratos de obras. 

De acuerdo con lo que establecen los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, el Instituto Catalán del Suelo; Orga
nismo autónomo del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña, hace públicas las adjudicaciones defIni
tivas, por el sistema de concurso de los contratos 
de obras que se mencionan a continuación. 

Construcción de 138 viviendas y locales comer
ciales en Vía Trajana (fase l.a), en Barcelona, a 
Pa~sa-Rabau (UTE Vía Trajana), por la cantidad 
de 738.608.426 pesetas. 

Construcción de 113 viviendas, 12 locales comer
ciales y 127 aparcamientos en'la manzana 1-11 de] 
polígono «Canaletes», en Cerdanyola del Valles, a 
«Ginés Navarro, Sociedad Anónima», «Construccio
nes Roviras, Sociedad Anónima» (UTE), por la can
tidad de 898.438.036 pesetas. 

Barcelona, 16 de febrero de 1996.-El Gerente. 
Antoni Paradell i Ferrer.-13.91O-E. 

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

De conformidad con lo que dispone el articu~ 
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
contratos de las administraciones públicas, se hacen 
públicas ¡as siguientes adjudicaciones, efectuadas 
mediante el procedimiento de concurso abierto, refe
rentes a los expedientes de contratación que se 
indican: 

Expediente número 1/96: Servicio de manteni
miento correctivo de los equipos Olivetti M60 y 
M70, de] equipamiento intermedio (multiplexores •. 
fibra óptica. HUB, etc.) y de su sistema operativo. 
ubicados en diversos órganos judiciales de Cataluña. 

Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 1995. 
Presupuesto adjudicado: 34.196.000 pesetas. . 
Adjudicatario: «Olivetti Españá. Sociedad Anóni-

ma». 

Expediente número 9/96: Servicio de manteni
miento correctivo de los equipos informáticos ins
talados en diversos edificios dependientes del Depar
tamento de Justicia. 

Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 1995. 
Presupuesto adjudicado: 72.762.959 pesetas. 
Adjudicatario: «Olivetti España. Sociedad Anóni-

ma»: 27.403.957 pesetas (lotes 1 y 5). 
«Siemens NixdorfSistemas de Información. Socie

dad Anónima»: 3.258.214 Pesetas (lote 2). 
«.Hewlett Packard Española. SoCiedad Anónima»: 

42.100.789 pesetas (lotes 3 y 4). 

Expediente número 7/96: Servicio de desinfec
ción, desinsectación y desratización de diversos edi
ficios judiciales, centros penitenciarios y centros 
educativos de Cataluña. 

Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 1995. 
Presupuesto adjudicado: 29.975.600 pesetas. 
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Adjudicatario: «Will-Kill, Sociedad Anónima»: 
4.172.400 pesetas (lote 1). 

«Limasa Mediterránea, Sociedad Anónima»: 
11.570.000 pesetas (lotes 2, 4 y 5). 

Josep Joaquim Sendra Vellvé (SEDYF): 
12.350.520 pesetas (lotes 3 y 6). 

«Gestior Químics, Sociedad Limitada»: 
1.882.680 pesetas (lote 7). 

Expediente número 6/96: Servicio de ·limpieza de 
varios edificios judiciales, centros penitenciarios, 
Comisión de Asistencia Social Penitenciaria de Bar
celona, centros educativos y servicios centrales del 
Departamento dé Justicia. 

Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 1995. 
Presupuesto adjudicado: 541.037.815 pesetas. 
Adjudicatario: «Limasa Mediterránea, Sociedad 

Anónima»: 273.409.343 pesetas (lotes 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 11 y 34). 

«Rubi Net, Sociedad Limitada»: 24.000.000 de 
pesetas (lote 10). 

«Limpiezas Kasa, Sociedad Anónima»: 
46.700.495 pesetas (lotes 12, 13, 14, 16, 17 Y 35). 

«Limpiezas Initial, Sociedad Anónima»: 
93.402.484 pesetas (lotes 9, 21, 32 Y 37). 

«Limpiezas Barcino, Sociedad Anónima»: 
9.943.754 pesetas (lotes 15, 19 Y 26). 

«Neteges i Serveis, Sociedad Anónima» (Nissa): 
49.456.876 pesetas (lotes 18,20,22,23 y 24). 

Cosip, S.C.C.L: 2.972.000 pesetas (lote 27). 
«LO Empresa de Limpieza y Desinfección, Socie

dad Anónima»: 3.279.162 pesetas (lote 25). 
«Neteges, Sociedad Anónima»: 34.129.051 pese

tas (lotes 28, 29, 30, 31 y 36). 
«Mullor, Sociedad .Anónima»: 3.744.650 pesetas 

(lote 33). 

Expediente número 30/96: Suministro de equipo 
de cama, ropa del hogar, ropa interior, colchones 
y almohadas y bolsas' tipo petate para los cehtros 
penitenciarios de Cataluña: 

Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 1996. 
Presupuesto adjudicado: 52.725.463 pesetas. 
Adjudicatario: Centre d'lniciatives per a la Rein-

serció (ClRE): 20.629.208 pesetas (lotes 1 y 5). 
1(El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 

25.354.973 pesetas (lotes 2 y 3). 
«Francisco Barco, Sociedad Anónima»: 

6.741.282 pesetas (lote 4). 

Barcelona, 4 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, Angel Vicente i Sánchez.-19.068-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Sanidad y Servicios. Sociales 
en Vigo por la que se da' publicidad a la 
Resolución de fecha 13 de marzo de 1996 
de la contratación de suministros de pro
ductos de alimentación (expedientes 11/96, 
11/96 Y 13/96) para la residencia asistida 
de la tercera edad de Vigo. 

El Delegado Provincial de la Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales de VIgo, una vez cumplidos 
los trámites necesarios para la adjudicación del con
trato de suministros, por el sistema de concurso 
público, previsto en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ha dictado, con 
fecha 13 de marzo de 1996, la resolución de adju
dicación defInitiva del suministro de material sani
tario a la empresa y por el importe que en el anexo 
se mencionan. ~ 

Vigo, 9 de abril de 1996.-El Delegado provincial, 
Miguel Angel Vázquez Ares.-25.576. 
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Anexo 

Expediente 11/96, productos álimentación: 

Partida I (congelados). Empresa adjudicataria: 
José Luis Vázquez Freijoso (V AZAL VA). Importe 
máximo de adjudicación: 10.000.000 de pesetas. 

Partida n (pescado fresco). Empresa adjudicata
ria:' Luis Loira Durán. Importe máximo de adju
dicación: 8.000.000 de pesetas. 

Expediente 12/96, productos 'alimentación: 

Partida I (carnes). Empresa adjudicataria: «Fri
golouro, Sociedad Anónima». Importe máximo de 
adjudicación: 7.300.000 pesetas. 

Partida n (conejo y aves). Empresa adjudicataria: 
«Lago, Huevos, Aves y Caza, Sociedad Anónima». 
Importe máximo de adjudicación: 2.500.000 pese
tas. 

Partida In (frutas y hortalizas). Empresa adju
dicataria: VIeiro Rodríguez Elisa (Frutas Elisa). 
Importe máximo de adjudicación: 8.400.000 pese
tas. 

Expediente 13/96. productos de alimentación: 

Partida 1 (pan y bolleria). Empresa adjudicataria: 
«Lavandeira, Sociedad Limitada». Importe máximo 
de adjudicación: 3.750.000 pesetas. 

Partida n (lácteos- y derivad9s). Empresa adju
dicataria: «Casa Pepe Vigo, Sociedad Limitada». 
Importe máximo de adjudicación: 4.750.000 pese
tas. 

Partida In (yogurt). Empresa adjudicataria: «Da
none, Sociedad Anónima». Importe máximo de 
adjudicación: 380.000 pesetas. 

Partida IV (varios). Empresa adjudicataria: «Casa 
Pepe VIgo, Sociedad Limitada». Importe máximo 
de adjudicación: 9;600.000 pesetas. 

Resolución de la Dirección General de' Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se anuncia concurso, por 
el ·procedimiento abierto con trámite de 
urgencia, para la adquisición de nueve ambu
lancias para la Comunidad Autónoma de 
Galicia (SCC.-12/96). 

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos, edificio administrativo de «San Cae
tano», bloque 2, segunda planta, 15704 Santiago 
de Compostela, teléfono: (981) 54 27 67 fax: 
(9'81) 54 27 62. 

. 2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega del suministro: Comu

nidad Autónoma de Galicia. 
b) Naturaleza y cantidad de los productos que 

se deban suministrar: Nueve ambulancias. 
Presupuesto total: 35.000.000 pesetas, IVA 

incluido. 
c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 

los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: La totalidad 
del suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Treinta días. -

5.· a) Nombre y dirección del serVicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas. punto 1. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 3 
de junio. 

6. a) Fecha al limite de recepción de las ofer
tas: 10 de junio. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas, punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud en San Láza
ro, a partir de las diez horas del 21 de junio. 


