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b) Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11. 
28040 Madrid. 

e) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes.' 

d) Teléfono: 346 05 18. 
e) Telefax: 346 03 84. 
i) Fecha límite de obtención de docwnentos e 

infonnación: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1Il. subgrupo 6, cate
garla B. 

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie
gos de condiciones tecnicas y de cláusulas admi
nistrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
. horas del dia 16 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
los pliegos de cláusulas adrnlnistrativas y de con· 
diciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1.' Entidad: Registro General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2." DOnUcilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
3.' Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de acuerdo con los requisitos de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once quince. 

10. Otras informaciones. 
1 1. Gastos de anuncio: El impprte del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario: 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilia.-72.296. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la con· 
tratación de se",;c;os de mantenimiento ;ntew 

gral de los sistemas de seguridad [lSica y 
contra incendios del edificio sede del Consejo 
de Seguridad Nuclear para 1997. (Referen
cia SPA/41/97/2J3.00). 

t. Entidad adjudicataria: 

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

Secretaría General. 
e) Número de expediente: SPA/41/97/213.00. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Prestación de servi
cios de mantenimiento integral de los sistemas de 
seguridad fisica y contraincendios del edificio sede 
del Consejo de Seguridad Nuclear para 1997. 

b) División por lotes y número: Se licitará por 
la totalidad. 

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

d) Plazo de ejecución: Desde elIde enero al 
31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4J·u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
3.000.000 de pesetas. 
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5. Garantías: Provisional, 2 por lOO del pre
supuesto de licitación; defmitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11, 
28040 Madrid. 

c) Horario: De nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

d) Teléfono: 346 05 18. 
e) Telefax: 346 03 84. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especijicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas. 

8. Presentación de ofertas; 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del dia 16 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
los pliegos de Cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l..a Entidad: Registro General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2.' Domicilio: Calle Justo Dorado, número I l. 
3.' Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener: su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de acuerdo con los requisitos de los pliegos. 

9. Aperrura de las ofertas: 

al Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once cuarenta y cinco. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncio: El importe del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-72.295. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
distintos expedientes de suministros para 
todos los centros asistenciales durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora y datos para la obten
ción de información: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: (945) 18 20 OO. 
Fax: (945) 137630. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 

2. Objeto de los contratos: Descripción del obje
to de los contratos para los diferentes centros de 
la red e importes estimados: 

1. Tennómetros: 14.493.752 pesetas. 
2. GllaIltes: 192.053.961 pesetas. 
3. Contenedores: 47.145.530 pesetas. 
4. Equipos de suero: 124.629.410 pesetas. 
5. Jeringas y agujas: 109.388.847 pesetas. 
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6. Gasas adhesivas y esparadrapos: 39.678.386 
pesetas. 

7. Electrodos ECG y placas de electrobisturí: 
34.320:432 pesetas. 

8. Indumentaria desechable: 203.139.651 pesetas. 
9. Bolsas de orina: 52.5\3.826 pesetas. 
10. Material de esterilización: 85.436.888 pesetas. 
11. Lenceria: 144.143.1,58 pesetas. 
12. Suturas de seda: 72.463.456 pesetas. 
13. Bolsas de plástico: 32.016.395 pesetas. 
14. Compresas. gasas y vendas de gasas: 

205.935.623 pesetas. 
15. Vendas y vendajes varios: 126.778.337 pesetas. 
16. Productos de incontinencia: 143.959.380 

pesetas. 
17. 1. Apósitos hidrocoloides oclusivos 

con/sin reborde adherente: 18.123.938 pesetas. 
2. Apósitos hidrocoloidcs semioclusivos con/sin 

reborde adherente: 6.509.611 pesetas. 
4. Pastas bidrocoloides, gránulos y polvos, 

\.397.139 pesetas. 
18. Catéteres: 34.914.511 pesetas. 
19. Sistemas de aspiración: 38.845.705 pesetas. 
20. Celulosa: 97.865.965 pesetas. 
21. Cirugía de catarata: 199.171.658 pesetas. 

3. Fecha prevista de inicio de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos; Noviembre-diciem
bre de 1996. 

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de Jas Comunidades EUTopeas»: 22 de octubre de 
1996. 

Vitoria-Gasteíz, 22 de octubre de 1996.-EI Pre· 
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelu 
Calvo.-7\.012. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA . 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publica adjudicación definitiM en 
el ámbito del mismo, 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de. mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo II del Real Decreto 317/1996, 
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación defmitiva, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Has· 
pital «San Agustin» de Linares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: 9/SN96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la 

central térmica frigorifica y de cJimatización. 
c) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. de 1 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
115.500.000 pesetas. 
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5. Atljudicación. 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: .General de Servicios Integrales, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 115.500.000 

pesetas. 

Sevilla, 7 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Cannen Martinez Aguayo.-65.907-E. 

Corrección de e1?'Ores de la Resolución del 
Se",icio Andalu;; de Salud (<<Boletín Oficial 
del Estado)) número 257, de 24 de octubre 
de 1996) referente al c.P. 37/96, suministro 
de productos farmacéuticos con destino al 
Área hospitalaria «Virgen del Rocío)). 

Advertido error en el texto de la disposición de 
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec
tificación: 

Servicio Andaluz de Salud, hospital universitario 
.Virgen del Rocío», de Sevilla. 

Descripción del objeto: C.P. 37/96, suministro 
de productos farmacéuticos con destino al área hos
pitalaria «VIrgen del Rocío». 

Donde dice: 

,a) Fecha limite de presentación: 20 de octubre 
de 1996 (trece horas).» 

Debe decir: 

«a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996 (trece horas).» 

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Cannen Martinez Aguayo.-72.219. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Economía por 
la que se anuncia adjudicación de contrato 
de se",icio de limpieza del Edificio Admi
nistrativo de Se",icios Múltiples. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 

ción Consultiva de Contratación y Registro de Con
tratos. 

e) Número de expediente: C MA y SV 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia» de 19 de 
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 25 
de junio de 1996 y «Diaria Oficial de las Comu
nidades Europeas» de 7 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.368.400 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: (íLacera, Servicios y Mante

nimiento, Sociedad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 68.905.891 pesetas. 

Oviedo, 25 de octubre de 1996.-El Consejero, 
José Antonio González Garcia-Portilla.-71.019·11. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Polí
tica Social del Se",icio Murciano de Salud 
por la que se anuncia concurso abierto pa7a 
la contratación del se",icio de limpieza de 
las dependencias del Se",icio Murciano de 
Salud. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 
e) Número de expediente: 62/96. 

2. Oh jeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de las dependencias del Servicio Murciano de Salud. 

b) División por lotes y número: Por la totalidad 
del servicio. 

e) Lugar de ejecución: Región de Murcia. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

TramitaciÓn: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto buse de licitación, 229.371.797 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 4.587.436 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En las dependencias del Servicio Murcíano de Salud, 
avenida Ronda de Levante, 11, 4." planta, 30008 
Murcia. Teléfono 968/36 2074, fax 968/20 08 97, 
durante el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, eate
goria D. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Servicio Murciano de Salud, Ronda de Levante, 11, 
planta baja, 30008 Murcia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. 
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11,4." planta, 

30008 Murcia. 
e) Fecha y hora: 10 de enero de 1997, a las 

trece horas. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
y demás anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre 
de 1996. 

Murcia, 15 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Tomás Vicente Vera.-n.221. 

'. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la qae se hace pública 
la resolación del concurso para el mante
nimiento de eqaipos del hospital gene
ral aniversitario de Alicante. Expedien
te 02181131020d0025996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse· 
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Hospital General Universitario de Alicante, ca
lle Maestro Alonso, 109, OJO 1 O Alicante. Teléfo
no (96) 590 84 60, fax (96) 524 97 59. 

e) Número de expediente: 0218113102OdOO25996. 

2. Objeto del contrato.-

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

equipos de electromedicina. revisión-mantenimiento 
quirófanos, UCI y salas especiales del Hospital 
General Universitario de Alicante y CE Babel. 

e) Lote: Dos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.772, de 18 de junio 
de 1996; «Boletin Oficial del Estado. número 143, 
de 13 de junio de 1996, y <Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas •. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Iberman, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 46.748.000 pesetas. 

Valencia, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 
de 20 de septíembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), el Director general de 
Régimen Económico, Vicente Rambla Mom
plet.-66.324·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA·LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obros Públicas 
por la que se adjudica definitivamente el 
expediente que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas
tilla·La Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
sejería de Obras Públicas. 

c) Número de expediente: CN-AB-95·113. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

de la carretera CM·3216 (antigua Dlp·A6). Tramo: 
Ayna-Bogarra-Patema. 

e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anWlcio de licitación: 14 de junio de 1996. 


