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Resol"ción de la Dirección PnwiIlCÚ'¡ tk ZIJITl
go." po' /¡¡ 11"" se hllee pÍlblica /¡¡ tuQu· 
tlicfICÜHt del COlltrato qu s~ cita. 

A los efectos p-.ros en el articulo 94.2 de la 
l.eY de contratos de las Admlnistracinnes Públicas, 

Esta Oirccción Provincial ha acordado haoer 
pública la ResolucióÍl de 30 de enero de 1996. por 
la que se adjudica, por el ~stcma de concurso, el 
contrato del servicio QW"J a rontinuaci6n se re1acion8.: 

Servicio: Limpieza en el lES cItaca». de Zara¡oza. 
Import" 51.695.000 pesetas. 

Contratista: cLofegaJ. Sociedad An6ni1,na.». 

Zanlgoza, 6 de marzo de 1996.-El Director pro-
vincial. Julián Abinzano Sal1joaquln.-17.23J.E. 

Resol"ció" 4e la Dirección Pro,,;ncuu de Zara
goZll por la que se Atice pública '" .,q •. 
dieació,. del co_tNto que se cm.. 
A los efectos p=-istos én el articulo 94.2 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 

pública la Resolución de 22 de oepliembrc de 1995. 
por la Que se a<ljudica. por el sistema de concurso. 
el contrato del servicio que a contmuaci6n se rela- . 
ciona: 

Sen>icio: Cocina y comedor en el lES- cItaca». 
de Zaragoza. 

Importe, 42.052.640 pesetas. 

Contratista: «Sociedad Central' de Restaurantes. 
Sociedad Anónima>. ' 

Zanlgoza, 6 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial. Julián Abinzano Saqjoaquln.-17.235·E. 

/teso/"ció" de " Dirección Provincial de Zal'fl
goza JHl.r la que se hace pública la adju
dicacjón de los contratos filie se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Esta Dirección ·Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 28 ~ diciembre de 1995. 
por la que se adjudican. por el sistema de concurso, 
los contratos de los servicios que a continuación 
se relacionan: 

Servicio: Transporte de personal en el ms dtac:au, 
de Zaragoza. 

[mporte.- 11.816.063 pesetas. 
Contratista:·cEbrobus. Sociedad Anónima •• 

Servicio: VJgÜancia y seguridad en.el ms dtacau. 
de Zaragoza. 

[mporte.- 20.398.674 pesetas. 
Contratista: «V¡gilancia Integrada, Sociedad Anó

nima •. 

Servicio: Servicio nocturno de vigilancia y control 
de las instalaciones de calefacción. gas y fontaneria 
y mantenimiento de las salas de calderas en el ms 
dtaca», de Zaragoza. 

Importe, 5.853.375 pesetas. 
Contratista: cGasiman. Sociedad LimitadP. 

Zaragoza. 6 de marzo de 1996.-EI Director pro-
vincial, Julifin Abinzano Sanjoaquin.-J. 7.228-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de COlIStrllcciones, IlfSta~iones y 
Equipo Eseo/¡¡, tle Albacetc po' /¡¡ que se 
hacen públicas las tuljudicllCio"es dejinitiNs 
de ""rios contratos de sumi"istros. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Viernes 3 mayo 1996 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Alba
cete ha 'acOrdado hacer pública la Resolución 
de 7 de junio de 1995, por la que se adjudican 
definitivamente, por el sistema de concurso público, 

.procedimiento abierto, los contratos de suministros 
relativos al expediente «Equipamiento de reposición 
y sustitución para centro" de Educación Infantil y 
Prirna.ria», que se relacionan: 

l. Lotes 5 Y 1 O (material musical), a la empresa 
cMundimUsica, Sociedad Limítac:hu, por importe de 
2.417.162 pesetas. 

2. Lotes 9. 13. '14. 15 Y 25 (mobiliario). a la 
empresa cSacai, Sociedad Anónima., por importe 
de 4.595.200 pesetas. 

3. Lotes 16. 17. 18. 19.20.21.22 Y 24 (mo
biliario), a la empresa «Forc:span. Sociedad Anó
nima., por importe de 8.990.000 pesetas. 

Albacete. 26 de f~hrero d~ 1 <;i~6.-El Director pro
vincial. J<* A. Almendros Peinado.-15.790-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución dellutituto Nacio"al de Seguridad 
e Higielle en el Trabajo por la que se anuncill 
concuno pú"'ico~ procedimie"to abierto, 
nÍlme", 31/96. 
l. Objeto del con/rato: Adquisición qe una cáma

ra de bioseguridad y un autoclave para el Centro 
Nacional de Nuevas Tecnologias de Madrid. 

2. PresuPfJesto de licitación: Importe total: 
2.150.000 Pesetas. Cámara de bioseguridad: 
1.400.000 pOsctas. Autoclave: 750.000 pesetas. 

3. Documentación e ltiformación: Los documen
tos 'Que tienen que presentar los licitadares son los 
relacionados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas. Dicho pliego, así como el de pres
cripciones técnicas. se encuentraIÍ a disposición de 
los interesados en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabtijo, calle 
Torrclaguna. 73. 28027 Madrid, teléfono 403 70 OO. 

4. Requisitos especiflcos del contratista: La sol
vencia económico-financiera y técnica deberá acre
ditarse con la justificación de los requisitos exigidos 
en lo. articulo. 16.c) y 18.d) de la Ley 1311995. 
de 18 de mayo. 

S. Presentación de ofertas: La documentación 
podrá. presentarse en dicho Registro hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado •. 

El plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su Qferta será de tres meses. 

6. 'Apertura de ofertas: Se efectuará por la Mesa 
de Contratación, en sesión públi~ el dla 3 de junio 
de 1996. a las diez horas, en la sala de juntas del 
organismo. 

7. Los costes del presente anuncio correrán a 
cargo del acljudicatario. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-EI Director, Javier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-28.651. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridrul 
e Higiene en el Trabajo por la que se anun
dan concursos pÍlblicos paN el suministro 
de diversos mllteriales. 

Concurso 35/96. 

l. Objeto del contrato: Suministro de una cáma-
ra climática para el CNVM de Vtzcaya. . 

2. Presupuesto base de licitación: Importe total 
3.300.000 peseta •. 

€oncurso 36/96. 

l. Objeto del contrato: Suministro de un gene
rador de impulsos de alta energla y redes de aco
plamiento para elCNVM de Vtzcaya. 
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2. Presupuesto base de Iicltacl6n: Importe total. 
4.500.000 pesetas. 

Concurso 37/96. 

l. Objeto del contralo: SunUnistro de una máqui
na combinada para trabl\ios profesionales de la 
madera. con declaración CE de ronfonnidad (ba
sada en el examen CE de tipo según la Directiva 
.Máqulnas. 89/392/CEE). 

2. Presupuesto base de licitación: hnporte total 
2.200.000 pesetas. 

3. Obtención de la documentación e iriforma· 
ción: Los documentos que tienen que presentar los 
licitadores son los relacionados en la cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas. Dicho pliego, 
asi como el de preScripciones técnicas, se encuen· 
tran ~ disposición de los interesados en el R.egjstro 
GeneCat del Instituto Nacional de Seguridad e Higie· 
ne en el T~o, calle Torre1aguna. 73. 28027 
Madrid, tel~ono 403 70 OO. 

4. Requisitos especificos del contra/ista: La sol· 
venCia económico-fmanciera y técnica deberán acre
ditarse con la justificación de los requisitos exigidos 
en los art1culos 16.c) y 18.d) de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. 

5. Presentación de ofertas: La documentación 
podrá PteSCntarse en dicho Registro hasta las cator
ce lioras del ~o sexto dia .natural, a partir 
del s.iguiente al de la publicación de ~te anunció 
en el «Bolettn Oficia,1 del Estado •. 

El plazo durante el coal el licitador eMará obligado 
a mantener su oferta será de tres meses. 

6. Apertura de ofenas: Se efectuará por la Mesa 
de Contratación en sesión pública. el dia 3 de junio 
de 1996. a las diez horas, en la sala de juntas del 
organismo. 

7. Los costes del presente anuncio correrán a 
cargo del adjudicatario. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Direcior. JaVier 
Gómez·Hortigüela Amillo.-28.650. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resol.ción del Fondo de RegulllCw" y Orga
n/:aci6n del Merctulo de los productos tle 
" pesca y euh;"'s marinos (FROM) po' /¡¡ 
q"e se ac1lerrltz la adjudicación del contrato 
1M'" kI reali:.ació" del montaje del trStllnd» 
en el Saló" Interrtacional de laAlime"tació" 
ttAlimelltlu'ia 96», 11 celeb,.,. en BllrcelolUL 

A la vista de la propuesta eleVada a esta Pre· 
sidencia por la Secretaria General ~l PROM. 'de 
fecha 20 de febrero de 1996. esta Presidencia. en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, 
resuelve acordar la adjudicación para el montaje. 
desmontaje y mantenimiento del «stand. en el Salón 
Internacional de la Alimentación, cAlimentaria 96., 
a. celebrar en Barcelona. entre los días 4 al 9 de . 
marzo de 1996, a la empresa cDecoexpo, Sociedad 
Limitada •• por un importe total de 7.450.000 pese. 
tas, con cargo al concepto 640 del vigente presu
puesto de gastos de este organismo, correspondien
do ayuda dellFOP. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Presidente. 
Sebasti8n Fraile Arévalo.-19.851·E. 

Resolucióri del IlfStituto EsJHlÍlol de Ocea"D
grafUl por 111 flue se adjudic. el co"curso 
público~ procedimiento abierto, paN la COII

tratación 141 servicio de IIn paklngrero para 
l1li11 cllmpaña en el área de NAFO. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio 
de un pa.langrero para la campaña en el área de 
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NAFO, a la empresa «NS Skarheim», con domicilio 
en Hoff, N·6051 Ellirigsoy·Norway. número de 
empresa NO~964.031.983. por un importe de 
40.887.000 pesetas, impuestos incluidos. 

Lo que se hace público en cumplimiento del. BTe 

ticu10 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director. Rafael 
Robles Pariente.-21.292·E. 

Resolución del Instituto Español de Ocea,.".. 
grafia por la que se adjudica el concllrso 
pÍlblico~ procedimiento abierto, para la con
tratación de un servicio JUl1fl la realización 
del allálisisfllncional, diseño detallado, codi· 
flCación e ¡mplantación de un sistema infor
mático para la recogida y almacenamiento 
dI! datos del ptpgrama de e~oJogÚl pdtígka 
del lEO durante 1996. 

Este Dirocción ha resuelto adjudi~r e' serr.icio 
para la realización del análisis funciori.al, dit>t:ño C:eló.
llado. codificación e implantación de un sistema 
infonnático para la recogida y almacenamiento de 
d~tos del programa de ecologia peIAgic"...a del lEO 
durantt- :í 996. a la empresa· «Alma Technolociea. 
Sociedad Afl.(.loima», <;on domicilio en la pla.z,a. Car
los Trias Beltrán. número 7, primera planta. 28020 
Madrid, código de identificación fiscal 
A-80/785280, por un importe de 5.900.000 pesetas, 
IVA incluido, de las que 500.000 pesetas constituyen 
el importe máximo destinado a manteílimiento per
fectivo y adaptativo. 

Lo que se hace público en cumplimiento deJ ar
ticuJo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 14 de febrero de 1996.-EI Director. 
Rafael Robles Pariente.-21.291-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

-.Resolución del Hospital Clínico UnÍPersita1'ÍO 
, _ÚJtIJIf. Bies ... , de Zaragoza, por iIl ~ue 

se hace pública la adjudicaci6n definitiva 
del concurso filie se cita. • 

COBcurso 18/1996, para el suministro de aceite, 
galletas y estuchados, conservas, bebidas, legumbres, 
boUeria y leche envasada, con destino al Hospital 
Clínico Universitario, adjudicado a las fmnas y por 
los importes que a continuación se relacionan: 

Razón social 
Importe 

adjudlcaciÓD 

Pescta'l 

Café, Motilón. S. L. ................ 2,.958.336 
Cia!. Alag. de Ptos. Alim .• S. A. .... 1.484.729 
Dominguez Rodrigue .. Agustin .... 1.196.480 
Galletas Asine7. S. A. .............. 2.137.500 
Gallina Blanca. S. A. ............... 408.480 
Horno Artesano Urgel S. L. .. ..... 3.485.195 
Nuprosa, S.A. .. ....... ....... ....... 5.375.040 
Panillcadora Begoña, S. L. ......... 880.000 
Productos Recondo. S. A. .......... 674.100 
Starlux, S. A. ........................ 641.718 
Sucesores de AgustiÍl Pla, S.L. ..... ,-.:.7.::8.::63:':':.14::3_ 

Importe adjudicación ...... 21.104.721 

Zaragoza. 20 de marzo de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz Vdeta.-20.527·E. 

Viernes 3 mayo 1996 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«.Lor.ano Blesa», de Za1'tlgOZll, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

Concurso 39/1995, para el suministro de fánna
ros con destino al Hospital Cllnico Universitario, 
adjudicado a las flrmas y por los importes que a 
continuación se relacionan: 

Razón social 

«Smith Kline & French, S. A"II . ... 9.700.000 
~Laboratorios Vrta, S. A."II .......... 600.000 
d...aboratoriOs Nonnof:>, S. A.» ..... 2.000.000 
-t:Labor:atorios Alollg.J.. S, A» ....... f-.:.9:..7:.0:.0:..000:..:..:_ 

Importe K,lndicación . .•. 22JlOO.OOO __ _ __ .---1. ___ _ 

Zanlgoza. 21 de marzo de 1996,-EI Oenmte. 
Alberto Lar"faZ "\-íleu. ·-20.982-E. 

Resolución··del HospitaJ ·UniPe"iturio de G~ttl .. 
fe por la qlle se PI/°6{xQ la _jJ;idictJci6. de, 
concurso público flue se cÍfll. 

c.P. 501/95, equipos mtdicos: 

A4judicatarios: 

Karl Zeiss: 7.000.000 de pesetas. 
Genieser: 4.499.000 peSetas. 
Datex Engstron: 2.200.000 pesetas. 

Getafe. 11 de marzo de 1996.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-18.602-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al·concurso número 154/95, explota
ción del servicio de m6.qllilUlS expetuledo1'tlS 
de bebidas del Hospa.1 .severo OchOll» y 
ce.tros de -esp~cialidades del 
Área 9. 

De conformidad· ron lo dispuesto en el articu
lo· 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hace público por 'el 
presente anuncio que ha sido adjudicado a la flrma 
«Burest Colectividades, Sociedad Anónima.» la 
explotación del servicio de máquinas expendedoras 
de bebidas del Hospital Severo Ochoa y centros 
de especialidades del ATea 9, por un canon anual 
de 7.308.000 pesetas. 

Leganés. 15 de febrero de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Javier Roldán 
Núñez.-15.034-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Consorcio de Aguas de Gipuz .. 
koa por la qlle se cOln'OCa concurso para 
la selección de un socio con objeto de cons~ 
tituir una empresa de economía mixta para 
la gestión de abonados y mantenimiento de 
las redes de baja en el ámbito del Consorcio 
de Aguas de GipllZkoa. 

Pliego de condiciones administrativas que han de 
regir el concurso público de méritos e iniciativas 
para la selección de socio con objeto de constituir 
una empresa de economia mixta para la gestión 
de abonados y mantenimientQ de las redes de bé\ja 
en el ámbito del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. 
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Articulo 1.° Objeto del (,."QIf!:urso: El Consorcio 
de Aguas. de Gipuzkoa convoca concurso de méritos 
e iniciativas para III seleccibn Li~ socio ¡:mra la cons
titución de UM empre."18 dr· econom1a mina que, 
con carácter de sociedad anónima y sujeta a su 
legislación, organke, gestione, dirija. y explote las 
redes de baja del ciclo m~rállhco en 21-:¡uelt05 munir 
cipios que encomienden B- la em:oreM'. de economia 
mixta cualquiera de las actividades relacionadas con 
el referido ciclo integral hidráulico. 

La sociedad mi.Y.ta que se' cree actuan\ en todo 
caso blijo las directrices técnicas en la gestión de 
las redes que en cada momento :establezca este 
Consorcjo. 

Articulo 2.° Criterio de a4judicación del concur
so: Resultará adjudicatario del concurso aquel lici
tador que eñ base a las prescripciones de este pliego 
demuestre sobre datos objetivos: 

1.0 Mayor competencia técnica, méritos y cua
lielades para colaborar con la Administración públi
ca en la gestión de las redes de baja del ciclo integral 
hidráulico. 

2.° La experiencia en la gestión de redes muni
cipales de aguas residuales y suministro de agua 
potable en municipios que totalicen al menos 50.000 
habitantes. 

3.° Capital social totalmente desembolsado de 
al menos 100.000.000 de pesetas. -

Articulo 3.° Bases y condiciones previas: 

l. El capital social de la nueva sociedad no 
podrá ser en ningU.n caso inferior a los 50.000.000 
de pesetas. 

2. Sobre el capital social, el Consorcio y los 
Ayuntamientos tendrán una Participación del 51 por 
100 del mismo. pudiendo realizarse esta aportación 
mediante valoración de la titularidad de los servicios 
relacionados con el ciclo integral hidráulico enc~ 
mendados por los Ayuntamientos del Consorcio. 

Si la valoración efectuada no fuera suficiente para 
cubrir el porccnUóe del capital social del Consorcio, 
éste aportará el resto, hasta completar su aportación, 
en dinero. A tal efecto. el concursante deberá deter
minar el valor tcQnómico de la titularidad de los 
servicios relacionados con el ciclo integral hidráulico 
encomendados por los Ayuntamientos del Consor-
cio. . 

3. Respecto a la aportación de la empresa adju
dicataria, ésta consistirá en todo caso en dinero. 

4. Las acciones correspondientes a la nueva 
empresa estarán totalmente suscritas y desembol
sadas desde el dia de la constitución de la sociedad. 

5. Los ofertantes deberán presentar un borrador. 
tipo de Estatutos, para la nueva sociedad a crear: 
en el que se indique como núnimo. 

a) Capital social, participaciones y desembolsos. 
b) o.rganos de gobierno y administración y com

posición de los mismos. garantizando que la Pre
sidencia del Consejo de. Administración deberá 
recaer en un representante del Consorcio. 

c) Régimen de adopciPn de acuerdos. 
d) Renuncia de la evicción y aceptación expresa 

de la valoración que se efectúe de acuerdo con el 
punto 2 del p~nte1lTticulo. 

e) Plazo de duración de la sociedad. 

Este borrador de Estatutos no es vinculante para 
el Consorcio, _pudiendo introducir eH el mismo la 
modificación que se estimen oportunas. As] pues. 
el contenido de estos Estatutos no ~ré considerado 
como criterio de adjudicación del concurso. 

6. La empresa mixta que se cree deberá respetar 
durante el primer año y para el servicio de gestión 
de las redes de baja el precio establecido en la Asam
blea general del Consorcio. asi como la Ordenanza 
Fiscal y la Ordenanza R<:guladon1 del Ciclo Integral 
delJ\gu<L • 

Articulo 4.° Titularidad del servicio; Los servi
cios que se presten mantendrán en todo momento 
la naturaleza dc servicio público. . 

En virtud de ello, el Consorcio y los Ayunta
mientos integrantes se reservan las siguientes atri~ 
buciones: 


