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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del, canellrso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S~retariaGeneral.
e) Número de expediente: SIN/102/96/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tlpo de contrato: De consultaria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de aseso,

ramiento sobre temas de licenciamiento relaciona
dos con la seguridad nuclear. Que se llevará a cabo
principalmente mediante evaluaciones de análisis de
rotura de tuberias. evaluaciones mecánicas relacio
nadas con actividades de sustitución de Generadores
de Vapor, evaluaciones de revisiones de especifi
caciones de funcionamiento. evaluaciones mecáni
cas relativas a bombas del primario y válvulas de
seguridad. evaluaciones mecánicas relacionadas con
movimientos de terreno de C.N. Ascó. análisis de
fatiga y temas genéricos sobre sistemas eléctricos
y auxiliares.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 6 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4juw

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
110.215.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Sener Ingenieria y Sistemas,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.023.000 pesetas.

Madrid. 23 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Alfonso Arias Cañew
te.-51.544-E.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: SIN/I17/96/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de asesQw

ramiento, evaluación soporte en ínspección y audi
toria de temas de seguridad y licenciamiento sobre
sistemas de ¡fluidos.

e) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 27 de febrero de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: Maria del Carmen Muñoz

Muñoz.

Miércoles 4 septiembre 1996

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.750.000 pesetas.

Madrid. 23 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Alfonso Arias Cañe
te.-Sl.S49-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitiJltlS
en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el ar
tículo 12.1 de la Ley 13/95. de 18 de mayo, de
c.A.P.• en relación con el artículo 11 del Decre
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud. he restl'elto hacer pública las siguientes
adjudicaciones defmitivas, todo ello en virtud .de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con~

tratos de las Administraciones Públipas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Has-

pital La Inmaculada, Almeria.
c) Número de ex.pediente: 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las

dependencias adscritas al Hospital.
c) Lote:
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 8 (12 de enero
de 1996), «Boletín Oficial del Estado» número 23.
de 26 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
220.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 215.567.440

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital La Inmaculada. Almeria.
c) Número de expediente: 3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Vtgi1ancia y seguridad

de las dependencias adscritas al Hospital.
e) Lote:
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 8 (12 de enero
de 1996), «Boletín Oficial del Estado» número 23.
de 26 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
80.670.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1996.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.849.500 pe~

setas.

Sevilla, 31 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Caxmen Martlnez Aguayo.-52.751-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el ar·
tículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo. de
c.A.P.• en relación con el articulo 11 del Decre~

to 317/96, de 2 de julio. de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda~

luz de Salud. he resuelto hacer pública las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo elle en virtud de
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Conw
tratos de las Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Torrecárdenas. Almería.
e) Número de expediente: 106/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 106/95. Seguridad de

las dependencias del citado hospital.
c) Lote:
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oncial de las
Comunidades Europeas» número S 3 (5 de énero
de 1996). «Boletín Oficial del Estado» número 9,
de 10 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
85.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Black Star. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.978.400 pese-

las.

l. Entidad adjudicadora:

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hosw

pital Torrecárdenas. Almeria.
e) Número de expediente: 107/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

centros dependientes del hospital.
e) Lote:
d) Boletín o Diario oficial y fecha pe publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» nUmero S 3. (5 de enero
de 1996), «Boletín Oficial del Estado» número 8,
de 9 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


