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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. 
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8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sio.nal del 2 po.r 100 del presupuesto. de' licitación: 
700.000 pesetas; fianza definitiva del 4 por 100 
del presupuesto. de licitación: 1.400.000 pesetas. Ver 
punto. 8 de la ho.ja de especificacio.nes del pliego. 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego. de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
paClOn de proveedores: Artículo. 24 de la Ley de 
Co.ntrato.s de las Administracio.nes Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase ho.ja de especificacio.nes y encuesta 
técnica que aco.mpañan al pliego. de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de pro.po.sicio.nes. 

, 13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego. de co.ndicio.nes, punto. 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y ser
vicio. indicado. en el punto. l. 

15. Fecha de envió del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 19 de abril. 

16. Anuncios: El impo.rte del anuncio. de la pre
sente Reso.lución en prensa y en lo.s bo.1etines o.fi
ciales co.rrerá a cargo. de adjudicatario.. 

Santiago. de Co.mpo.stela, 15 de marzo. 
de 1996.-El Directo.r de Recurso.s Económicos, 
Anto.nio. Carbajo. Ro.mero..-27.012. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Gallego de Salud de La Coruña por 
la que se anuncia el concurso,público, por 
el procedimiento de urgencia, número 
lDP/96. para el suministro sucesivo de 

-material de incontinencia urinaria. 

La Dirección Provincial del Servicio. Gallego. de 
Salud de La Co.ruña, en virtud de las. atribucio.nés 
que le han sido. delegadas, co.nfo.rme a lo. establecido. 
en la Orden de 15 de septiembre de 1994 del Co.n
sejero de Sanidad y Servicio.s Sociales sobre dele
gación de co.mpetencias en órgano.s centrales y peri
férico.s del Sergas, y de la auto.rización del Directo.r 
general de. Recurso.s Eco.nómico.s, de fecha 7 de 
febrero de 1996, co.nvo.ca el siguiente co.ncurso 
público. para el suministro sucesivo. de material de 
inco.ntinencia urinaria: 

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio. 
Gallego. de Salud, Dirección Pro.vincial de La Co.ru
ña, calle Durán Loriga; número 3~ no.vena planta, 
teléfo.no. 981-185600, fax 981-185678. 

2. Modalidad de adjudicación: Co.ncurso. 
público.. 

3. a) Lugar de entrega del suministro.: Las 
entregas del material se harán en 1o.s lugares de 
almacenamiento. que indique la adjudicación (ver 
anexo. I del pliego. de prescripcio.nes técnicas). 

b) Naturaleza y cantidad de pro.ductos que se 
deban suministrar: Material de inco.ntinencia uri
naria (ver anexo. 1). Presupuesto. to.ta1: 79.925.460 
pesetas, N A incluido.. 

c) Indicacio.nes relativas a la posibilidad de que 
lo.s suministrado.res liciten por partes y/o. por el co.n
junto. de 1o.s suministros requerido.s: La liCitación 
podrá versar so.bre la to.talidad de lo.s lo.tes, o. sobre 
cada uno. de ello.s. -

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Los 
plazo.s de entrega en cada uno. de lo.s centros po.drán 
variar entre lo.s siete, quince y treinta días, en función 
de la capacidad de almacenamiento. de cada centro, 
e igualmente se co.municará al adjudicatario. en su 
mo.mento. (ver anexo. 1). 

5. a) No.mbre y dirección del Servicio. al que 
pueden so.licitarse lo.s documento.s pertinentes: Ver 
punto. l. 
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b) Fecha limite para efectuar esta so.licitud: 
3 de junio. de 1996 .. 

6. a) Fecha limite de recepción de las o.fertas: 
10 de junio. de 1996. 

b) 'Dirección a la que deben dirigirse: Ver 
punto. 1. 

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

7. a) Perso.nas admitidas a asistir a la apertura 
de las o.fertas: Apertura en acto. público.. 

b) Fecha, ho.ra y lugar de dicha apertura: Diez 
ho.ras en la dirección indicada en el punto. 1, el 
21 de junio. de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza pro.vi
sio.nal previa, equivalente al 2 por 100 del presu
puesto. de licitación del 1o.te o. lo.tes a lo.s que se 
presente la empresa o.fertante. Una vez adjudicado.s 
lo.s lo.tes, lo.s adjudicatario.s deberán constituir una 
fianza definitiva del 4 por 100 del presupuesto. de 
licitación de lo.s lo.tes' que les fueron adjudicado.s. 

9. Modalidades esenciales de pago y/o referencia 
a . los textos que las' regulan: El pago. se realizará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig
nada por el adjudicatario., una vez recibido.' el sumi
nistro, debiendo. tenerse en cuenta, en todo. caso., 
lo. establecido. en el artículo. 100 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Co.ntrato.s de la Administración 
Pública. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru-' 
pación de proveedores. 

J J. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver el pliego. de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado . a maníener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposicio.nes. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego. de cláusulas administrativas 
particulares y pliego. de prescripcio.nes técnicas, 
anexo. l. 

14. Otras informaciones: Ver pliego. de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de abril de 1996. 

16. Anuncios: El impo.rte del anuncio. de la pre
sente reso.lución en prensa y en 1o.s boletines o.ficiales 
co.rrerá a cargo. del adjudicatario.. 

La Co.ruña, 27 de marzo. de 1996.-El Directo.r 
pro.vincial, Anto.nio. V.Martinez Calvo..-27.011. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso de las facultades que me co.nfiere el Decre
to. 208/1922, de 30 de diciembre, de estructura o.rgá
nica básica de la Co.nsejería de' Salud y el Servicio. 
Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto. anunciar la co.ntratación que se indica, con 
lo.s.requisito.s que asimismo. se señalan: . 

Servicio. Andaluz de Salud. Servicio.s Centrales: 

Objeto: C.C. 2079/1995. arrendamiento. co.n 
o.pción de co.mpra de equipamiento. de mo.no.to.ri
zación hemo.dinámica, mo.nito.rización de so.po.rte, 
ventilación mecánica y elemento.spara registro.s de 
la info.rmaciÓn clínica, co.n destino. al ho.spital «Nues
tra Seño.ra de Valme» (Sevilla). 

Empresa adjudicataria: «Hewlétt Packard, -Socie
dad Anónima». 
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Importe de la qdjudicación: 23.280.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Datex Engstro.m Ibérica, 

Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicación: 22.695.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Marquette España, 

Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 18.000.000 de pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Ko.ntro.n Instruments, 

Sociedad ,Anónima». 
Importe de la adjudicación: 3.936.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Vickers Medica!, Socie

dad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 5.568.000 pesetas. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Directo.r Geren
te, Ignacio. Mo.reno. Cayetano..-1O.053-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso. de las facultades que me co.nfiere el Decre
to. 208/1922, de 30 de diciembre. de estructura o.rgá
nica básica de la Co.nsejeria de Salud y el Servicio. 
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto. anun
ciar la co.ntratación que se indica, co.n lo.s requisito.s 
que asimismo. se señalan: 

Servicio. Andaluz de Salud. Servicio.s Centrales 

Objeto: C.C. 2064/1995, arrendamiento. co.n 
o.pción de co.mpra de equipos de electro.medicina 
para el Ho.spital de La Linea (Cádiz) .. 

Empresa adjudicataria: «Kontron Instruments, 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 10.752.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Philips Sistemas Médi

Co.S, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 17.088.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Marquette España, 

Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 32.112.000 pesetas. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Directo.r Geren
te, Ignacio. Moreno. Cayetano..-l0.048-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito. 

En uso de las facultades que me co.nfiere el Decre
to. 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Co.nsejería de Salud y el 
Servicio. Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
hace pública la siguiente adjudicación defmitiva, 
todo. ello. en virtud de lo. dispuesto. en el articulo. 
94.2 de la Ley de Co.ntratos de las Administracio.nes 
Públicas. 

Servicio Andaluz de Salud. Servicio.s Centrales. 
Sevilla 

Objeto: CC 2084/95. Póliza de responsabilidad 
civil y patrimo.nial del Servicio. Andaluz de Salud 

Empresa adjudicataria: «Wmterthur de Seguro.s 
Generales. Sociedad Anónima~. 

Importe de ia adjudicación: 795.000.000 de pese
tas. 

Sevilla, 6 de marzo. de 1996.-E1 Director Gerente, 
Ignacio. Mo.reno. Cayetallo..-21.734-E. 

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 co.nfiere el Decre
to. 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Co.nsejería de Salud y el Ser
vicio. Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerenda ha 
resuelto. 'anunciar la co.ntratación que se indica co.n 
lo.s requisito.s que asimismo. se señalan. 


