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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. 
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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: 
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a) Fiscalizar la gntión de la empresa. a cuyo 
efecto podrán: 

1. Inspeccionar en todo momento y sin previo 
aviso las edificaciones. instalaciones y demás infraes
tructuras de los servicios. 

2. Tener acceso en todo momento y sin previo 
aviso a toda la documentación de ia empresa rela
cionada con la gestión de los servicios: 

3. [)jetar las órdenes precisaS para mantener o 
restablecer las debidas condiciones para la correcta 
prestación de los servicios. 

b) Aprobar los precios o tasas de lós servicios. 
a propuesta o previa audiencia de la emprqa. 

e) Aprobar o modificar. en su caso, el regla
mento regulador de los servicios. a propuesta. o pro
via audiencia de la empresa. 

d) Aprobar. en su caso, los programas de inver
siones y su financiación, bien sean éstos a propuesta 
de la empresa, bien sean 8 iniciativa del propio 
Consorcio y los Ayuntamientos integrantes. en cuyo 
último caso se dará audiencia a la empresa para 
que emita informe sobre el particular. ' 

Articulo 5.° Documentación a facilitar por el 
Consorcio: El Consorcio facilitará a los posibles con
cursantes que lo deseen relaciÓll de los mwliEipios 
cuya gestión de redes se va a realizar y el número 
de abonados. asj como los precios que serén de 
aplicación durante el primer año. . 

Se autorizará a los concursantes a visitar y conocer 
las actuales instalaciones. 

Artículo 6.° De los concursantes: Podrán par" 
ticipar en este concurso cuantas personas. naturales 
o jurtdicas. se hallen en plena posesi6n de su capa
cidad juridica y -de obrar y no est6n comprendidas 
en ninguna de las circunstancias previstas en el ar
ticulo 20 de la Ley 1311995. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Los concursantes podrán fonnular su proposición. 
por si o por medio de representante. acreditando 
la representación por medio de esCritura notarial. 
Las posibles causas de incapacidad o incompati
bilidad afectan tanto a los interesados directos como 
a sus représentantcs. 

Los poderes y documentos acreditativos de la per
sonalidad cuando se actúa en ~ntaci6n de ter
ceros deberán ser bastanteados previamente por el 
Consorcio. 

Clasificaciones: 

Como empresa cOnsultora o de servicios: 

Grupo I). subgrupo 3. categoda B. 
Grupo m. subgrupo 5. categorla B. 
Grupo m. mbgrupo 7. categorla B. 

Como empresa contratista de obras: 

Grupo E. subgrupo l. categoria B. 
Grupo E. mbgrupo 7. categorla B. 
Gn.po E. mbgrupo 6. c_orla B. 

Articulo 7.° Fianzas: Los concursantes deberé.n 
con'stituir :fIanza provisional por importe de 
1.000.000 de pesetas, mediante a"'¡ legitimado o 
legalizado por NOtarlo o Corredor de Com~. 

Esta fianza provisional ..... dev'.eiia cqando se 
constituya la definitiva por el adjudicatario. asi como 
a quien no haya resultado adjudicatario. 

La fianza defmitiva será por cuantia de 2.000.000 
de pesetas. y se podrá constituir en igual forma 
que la provisional. Será devuelta a los tres MOl 
de constitución de la sociedad. 

Articulo 8.° Publicidad, Se procederá al anun· 
cio de licitación en el c:Boletin Oficial del Estado_, 
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en el «Boletln Oficial del País Vasco» y en el «Boletin 
Oficial de Gipuzkoa». 

Articulo 9.0 Proposiciones de 10$ CfJncursanles: 
Los concursantes presentarán. con carácter de plica 
imica, dos sobres: 

1.° El primero. con la denominación de «Do
cumentación administrativa». incluirá los doL"UD1CD

tos necesarios para concurrir. que son: 

A) Re!J8Ulll'do de la fllUlZ8 provisional. consti· 
tuida según lo indicado en el articulo 6.0 

B) Acreditación de la personalidad del licitador. 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas; esto es, mediante la presen
tación de la escritura de constitución o modificación, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil,- si 
se trata de penana juridica, y documento nacional 
de identiGad y número de identificación fiscal o 
documento que lo sustituya legalmente para Jos 
empresarios individuales., además de poder acredi
tativo de su representacióQ debidamente bastantea
do. en su caso. Estos documentos podrán ser ori
ginales o copias debidamente áutenticadas; Las 
empresas ~eras presentarán todos los docu
mentos exigidos en la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas.-

C) Declaración jurada de nI> hallarse lncun!o 
el licitador en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad o prohibiciones para contratar 
con la Administración pública. 

D) Certificado de la Agencia Estatal de Admi· 
pistración Tributaria que acredite que el licitador 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. 

E) Certificado de la Tesoreria rerritorial de la 
Seguridad Social, acreditativo de estar al corriente 
en el pago de las cuotas correspondientes. 

2.0 En el sobre qundo. con el titulo «Proyecto 
de kt sociedad de economia mixta_, se incluirá: 

A) Escrito. según modelo de proPosiCión que 
se detalla al ftnal de este pliego. fumado por el 
concursante ~ apoderado; que exprese su compro
miso de constituir la sociedad de economia mixta 
qUe se pretende. según la PIopuesta que se formula. 

B) Proyecto de desarrollo tecnológico y cuantas 
sugerencias considere procedentes el compareciente. 
como proyecto futúro de la nueva sociedad. reco
giendQ el plan de inversiones a realizar, fin~ciación 
y plan de amortización de la inversión para el ~ 
yecto de empresa mixta. 

C) Borrodorde Est8tutos de la sociedad a crear 
propuesto por el concursante. de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 5 del articulo 3.0 

D) Acroditación de los roquisitos exisidos en 
el artIculQ 2.° de este pIieco. 

E) Cualquier otra suaetencia o documentación 
que la misma crea precisa, tanto para la aclaración 
como para complemento de los docUmentos ªPüC
lados. 

Ningún concunante ~ presentar más de W18 

plica. En CI!!C de hacerlo serán desestimadas todas 
elli!s. 

Artico1o 10. Plazo de presentación de proposl
clones: Los interesados podrán presentar sus pro
puestas en el plazo de sesenta dias );lábiles. coñtados 
a partir de la última inserción que_ aparezca del 
anuncio. de licitación en el .Boletin Oflcial del Esta
do», en el $oletin Oficial del Pais Vasco» y en 
el .BoIetIn 0Iicial de Gipuzlroa •. 

Las propuestas habrán de presenlarlle en las 
dependencias administrativas de este Consorcio. 
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sitas.en la avenida Zarautz., 82. bajo. Donostia, de 
diez a trece horas. de lunes a viernes. 

Si el plazo de presentación finaliza en sAbado. 
se prorrogará al primer día hábil siguiente. 

Articulo 11. ~Ttura de pliCas: La apertura de 
pOcas tendrá lugar al día siguiente Mbil a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, a las 
once horas. en las dependencias administrativas del 
Consorcio. . 

ArtIculo 12. Adjudicación: La adjudicación defi· 
nitiva de este concurso seril aprobada por la Asam
blea general del Consorcio. ten,iendo en cuenta de 
fonna globali7.ada todos los contenidos y aspectos 
de las ofertas. esencialmente los criterios recogidos 
en el articulo 2.0 y el proyecto futuro que se presente. 
combinado con el mantenimiento de la idea de ser· 
vicio público. as! como la experiencia y solvencia 
de hu personas fisicas o juridicas ofertantes. 

Al concursante que resulte adjudicatario se le dará 
traslado del acuerdo que así 10 manifieste,- ~dispo
niendo de un plazo máximo de ·sesenta dias para 
la realización de las actuaciones necesarias tendentes 
a la constitución de- la nueva sociedad y firma de 
las correspondientes escrituras notariales.. asi como 
su presentación en el Registro Mercantil. 

El Consorcio se reserva la facuhad, en todo caso. 
de declarar desierto-el concurso. 

Articulo 13. Subrogación empresarial: La socie
dad que se constituya se subrogará empresariahnente 
en aplicación del articulo 44 del Estatuto de . los 
Trabajadores en los derechos y obligaciones labo
rales respecto al personal que estuviere integrado 
en los Ayuntamientos desde cuatro años .antes a 
la fecha de constitución de la empresa mixta, pres
tando serviciOs referidos al ciclo integral hidráulico. 
. Articulo 14. Gulos: Todos los ~ que ori

gine este concurso. excepto los anuncioS realizados, 
serán de cuenta del adjudicalarlo. . , . 

Los gastos derivados de la 90IlItitución de la socie
dad e inscripción en el Registro Mercantil serán 
de cuenta de la sociedad misma. 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• con domicilio en ........• en plena 
posesi6(l de su capacidad juridica' y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ , nom· 
bre o razón social y documento nacional de iden
tidad o código de identificación fiscal núme-
ro ........ ). enterado del pliego de condiciones admi-
nistnltivas que ha de regir el concurso público de 
tMritos e -iniciativas para. la selección ~ socio con 
objeto de constituir Wla empresa de economia mixta 
para la gestión del ciclo integral hidrá-c\lico en el 
ámbito del CODS<>R:io de Aguas de rupuzkoa. y 
aceptándolo en su integridad. de conformidad con 
el citado pliego •. se compromete a la ~raii:itución 
de empresa de econom1a mi~ oon el Consorcio 
y los AyuntamienlQ!. interesados para la gestión de 
abonados.." manUmimiento de las redes de btVa de 
l!histecim.iento y saneamiento y cuantas actividades 
estén' relacionadas con el cielo integral hidráulico 
en el ámbito del Consorcio de Aguas de Gipuztoa. 
sepn las sugerenCÜlS que se aportan en unión "de 
proyecto de Estatutos de esta posiblQ nueva socio-
dad. . 

(Lugar. fecha y firma del UcitBdor.) 

La documentación técnica complementaria a este 
pUes<> puede examinarse a partir de .... fecha y 
hasta la presentación de las proposiciones en las 
oficinas de Askar. paseo de Vtzcaya. 17. de Donas
tia-San Sebastiano 

Donostia·San Sehastián. 11 de abril de 1996.-El 
Presidente. Victoriano Gallástegui AIlube.-25.243. 


