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b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla. ' 

c) Número de expediente: A-03/96-02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La inspección yvigi
lancia en la ejecución de las obras de mejora de 
la red de radiocomunicaciones de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia). 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma' de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
13.893.726 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 277.875 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor, 1. 
c) Localidad y código postal: Cartagena, 3020 l. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 1025.08. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: -

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupos 2 y, 6, cate-
goriaA. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horás del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas paI'ticulares. 

c) Lugar de presentación: . 

1.8 Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2.8 Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos, 
planta cuarta, calle Mayor. l. 

3.8 Localidad y código postal: Cartagen~ 3020 l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta; Tres meses. . 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
d~ calle Mayor, 1. 

c) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 17 de septiembre de. 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras iriformaciones: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Cartagena, 5 de junio de 1996 .. -El Director, Isi
doro Carrillo de la Orden.-38.751. 

Resolución del Parqu~ de Maquinaria por la 
que se anuncia la adjudicaci6n de contrato 
de suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismó: Parque de Maquinaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción administrativa. 
c) Número de expediente: 09-222-111-009/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción: Adquisición de cemento de los 

tipos resistentes a sulfatos (SR) para el Canal Impe
rial (Zaragoza). 
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c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo
letin Oficial del Estado», número 81~. de fecha 3 
de abril de 1996. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Hasta 15.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) . Fecha: 31 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Const. Mariano López Navarro, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Iinporte de adjudicación: 16.240 pesetas/to

nelada (N A incluido). 

Madrid, 31 de mayo de 1 996.-El Director, Carlos 
Torres Melgar.-36.911. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato 
de suministro. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria. 
b) Dependencia que. tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa. .' . 
c) Número de expediente: 00-122-112-010/95. 

.2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos 

máquinas de sondeo de capacidad media de per
foración. 

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo
letín Oficial del Estado» número 46, de 22 de febrero 
de 1996. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» número 34, de 17 de febrero de 1996. 

3.a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

40.700.000 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de mayo de 1996. . 
b) Contratista: «Auxiliar Euroindustrial, Socie

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.163.656 pesetas 

(N A incluido). 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director, Carlos 
Torres Melgar.-37.145. 

Resolución del Parque de Maquinaria del 
Ministerio de Medio Ambiente por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio del Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción administrativa. 

c) Número de expediente: 00-221-111-007/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 

aproximadamente 15.000 toneladas métricas de pie
dra de escollera para la limpieza y acondiciona
miento del rio Jalón (Zaragoza). 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
81 de 3 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de-licitación: Importe total: 
Hasta 20.010.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Mariano López 

Navarro, Sociedad Anónima». 
c) Nacion&lidad: Española. 
d) Importe de adjudicación:' 1.266 pesetas/to

nelada métrica. (N A incluido). 

Madrid. 7 de junio de 1996.-El Oirector. Carlos 
Torres Melgar.-37.819. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Anuncio de la Comisión Central de Contra
tación por el que se hace pública la adju
dicación del contrato del se",icio de man
tenimiento de sistemas eléctricos y de control 
de los centros dependientes de la UTAP (ex
pediente e.e.e. número C02/161/1995). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia _ que tramita el expediente: 

Dirección de Patrimonio y Contratación. 
e) Número de expe~ente: C02/161/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) - Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de mante

nimiento de sistemas eléctricos y de control en los 
centros dependientes de la UTAP. 

c) Lote: No hay. 
d) El anuncio de licitaci9n fue publicado en el 

«Boletín Oficial del Estado» número 297. de fecha 
13 de diciembre de 1995, en el «BOPV» número 
235. de fecha 12 de (Üciembre de 1995, y fue remi
tido al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», con fecha 4 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Urgencia. Procedimiento: Res
tringido. Forma: Concurso. 

4. El presupuesto base de licitación ascendía a 
la cifra de 130.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Mediante Orden de fecha 27 de febre
ro de 1996. 

b) Contratista: «Electricidad Urruti~ Sociedad 
Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.122 pesetas/ho

ra/oficial de primera electricista. 1.365 pesetas/ho
ra/ oficial de tercera electricista. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 1 996.-EI Director 
de Pfitrimonio y Contrataci6n, Jaime Domin
guez-Macaya Laurnaga.-38.~23. 

'Resolución de la Comisión Central de Con
tratación por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de los S{!guros privados 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(expediente C. C. C. número 
C02/166/1995). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: C02/166/ 1995. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia de 
servicios y de trabajos especificos y concretos no 
habituales. 

b) Descripción del objeto: Los seguros privados 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

d) Lote 1: Riesgos derivados de la responsabi
lidad civil profesional sanitaria. 

Lote 11: Riesgos derivados de la responsabilidad 
civil en que pueda incurrir la Administración Gene
ral de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
sus organismos autónomos, ya que sea en razón 
de sus bienes, autoridades o funcionarios, por su 
actividad o cualquier otra circunstancia relevante. 

Lote 111: Personales referidos a accidentes y vida. 
Lote N: Patrimoniales, personales y de respon

sabilidad civil derivados del uso de vehículos de 
motor. 

Lote V: Patrimoniales de todos los bienes que 
integran el patrimonio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Lote VI: Patrimoniales, personales y de respon
sabilidad civil derivados del uso de helicópteros y 
embarcaciones. 

d) El anunCio de licitación fue publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 5, de 5 de 
enero de 1996; en el «Boletin Ofiéial del País Vasco» 
número 3, de 4 de enero de 1996, y fue remitido 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
con fecha 19 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Urgencia. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. El presupuesto base de licitación ascendía a 
la cifra de 1.825.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Mediante Orden de 29 de febrero 
de 1996. 

b) Contratistas: 

Lote 1: 

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 50 por 1 OO. 
Musini: 25 por 100. 
«Caja de· Seguros Reunida, Sociedad Anónima»: 

25 por 100. 

Lote 11: 

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 100 por 1 OO. 

Lote 111: 

Accidentes: 

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 50 por 100. 
Plus Ultra: 25 por 1 OO. 
«Aurora Polar, Sociedad Anónima»: 12,5 por 100. 
Musini: 12,5 por 100. 

Vida: 

«Lagun Aro Vida, Sociedad Anónima»: 50 por 
100. 

Plus Ultra: 25 por 100. 
«Aurora Vida, Sociedad Anónima»: 12,5 por 1 OO. 
Musini: 12,5 por 100. 

Lote N: 

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 100 por 100. 

Lote V: 

«Aurora Polar, Sociedad Anónima»: 45 por 100. 
«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 20 por 1 OO. 
Plus Ultra: 15 por 1 OO. 
Musini: 10 por 100. 
Caser: 10 por 100. 

Lote VI: 

Plus Ultra: 100 por 100. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 592.950.000 pesetas. 
Lote 11: 120.500.000 pesetas. 
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Lote In: 

Vida: 391.482.283 pesetas. 
Accidentes: 106.110.291 pesetas. 

Lote N: 220.000.005 pesetas. 
Lote V: 121.728.000 pesetas. 
Lote VI: 46.490.424 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 1996.-El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domin
guez-Macaya Laumaga.-31.566. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Corrección de errores de la Resolución del Ins
tituto Catalán de la Salud por la que se 
publica un se",icio para el Hospital de Trau
matologíay Rehabilitación de Hospitals Vall 
d'Hebron (expediente número 96CPT018). 

Advertidos errores en el texto del mencionado 
anuncio, publicado el dia 29 de mayo de 1996, 
en los apartados correspondientes a presupuesto 
total, a garantia provisional y garantia defmitiva: 

Donde dice: «Presupuesto total: 116.415.000 
pesetas/periodo vigencia (233.000.000 pesetas/ 
año)>>, debe decir: «Presupuesto total: 815.415.000 
pesetas». 

Donde dice: «Garantia provisional: 2 por 1 00 del 
import de licitación anual», debe decir: «Garantia 
provisional: 2 por 1 00 del importe de licitación. 
16.308.300 pesetas». 

Donde dice: «Garantia defmitiva: 4 por 100 del 
importe de licitación anual», debe decir: «Garantía 
defmitiva: 2 por 100 del importe de licitación. 
16.308.300 pesetas». 

A fm de poder hacer las rectificaciones oportunas, 
se establece un nuevo plazo de presentación hasta 
el dia 28 de junio de 1996. 

La sesión pública de la Mesa se realizará el día 
8 de julio de 1996. 

Barcelona, 11 de junio de 1996.-El Gerente, 
Josep 1. Cuervo Argudin.-40.488. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud Salud 
por la que se convoca contratación en su 
ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la. Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica, 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNNERSIT ARIO «VIRGEN MACARENA» 

Datos del expediente: c.P. 43/96 S, suministro 
de material diverso sanitario para el Área Hospi
talaria «Virgen Macarena». 

Tipo máximo de licitación: 139.514.410 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro General del Hospital Universitario 
«Virgen Macarena», sito en avenida Doctor Fedria
ni, 3,41071 Sevilla. 

Plazo de ejecución: El plazo de duración del sumi
nistro será de un año, a contar desde el día siguiente 
a la formalizac!ón del contrato. 
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio Hospital, antes de las 
catorce horas del dia 2 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se. determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 
«Vrrgen Macarena», y se publicará su celebración 
en el tablón de anuncios del citado centro con al 
menos cuarenta y ocho horas de antelación. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla,,28 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-38.59 1. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud por 
la que se convoca contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica, 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ· DE SALUD. HOSPITAL 
GENERAL «.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ», HUELVA 

Datos del expediente: CP 15/96, suministro de 
viveres con destino al Hospital General Juan 
Ramón Jiménez» y su centro dependiente Hospital 
«Vázquez Díaz», de Huelva. 

Tipo máximo de licitación: 186.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación' podrá examinarse y retirarse 
en el Servicio de Conttataciones (Suministros) del 
Hospital General «Juan Ramón Jiménez», sito en 
ronda Norte, sin número, 21005 Huelva. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio Hospital, antes de las 
catorce horas del día 2 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica y fmanciera se 
realizará por los medios siguientes: 

a) Informe de instituciones fmancieras. 
b) Declaración relativa a la cifra de negocios 

global y de las obras, suministros, servicios o trabajos 
realizados por la empresa en' el curso de los tres 
últimos ejercicios. 

La acreditación de la solvencia técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en el artículo 
18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, apartados a) 
al c). 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
Hospital, y se publicará su celebración en el tablón 
de anuncios del mencionado Hospital con al menos 
cuarenta y ocho horas de antelación. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 28 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-38.593. 


