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

e) Número de expediente: COl/43/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de con~1ruc
ción de 99 viviendas en el sector 8A 1, parcela 2, 
portales 1, 2 Y 3 (47 viviendas) y portales 4, 5 
Y 6 (52 viviendas) de Lakua, en Vitoria-Gasteiz. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma 

de Euskadi. 
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 17.845.285 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Territorial del Departa-
mento de Ordenación del Territorio. Vivienda y 
Medio Ambiente. 

b) Domicilio: Bastiturri, 7-9. 
. c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01008. 
d) Teléfono: (945) 22 24 OO. 
e) Telefax: (945) 22 10 09. 
f) Fecha limite de obtención de documentos c 

información: 20 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego
ria f. 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas 
del día 23 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación. 

2.a Domicilio: Duque de Wellington, número 2. 
3." Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
f) Número previsto (o número máximo y mini

mol de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
baja). 

c) 
d) 
e) 

Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010. 
Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce. 

En el supuesto de recibir las ofertas por correo 
la apertura de plicas se trasladará al día 2 de enero 
de 1997, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: No. 
] 1. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diariu Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 31 
de octubre de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 1996.-EI 
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna
ga.-72.809. 

Martes 26 noviembre 1996 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción de las obras de construcción de 100 
viviendas, locales y garajes 'en 10 parcela 
HAZ-4, sector HAZ, del polígono de Lakua, 
en Vitoria-Gasteiz (expediente e.e.e. 
número C01/44/1996)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. 

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

c) Número de expediente: CO 1/44/1996. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de cons!; ,c
ción de 100 viviendas, locales y garajes en la pare .la 
8A2-4. sector 8A2. de poligono de Lakua. en Vi >
ria-Gasteiz. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónon;, 

de Euskadi. 
d) Plazo dc ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación. procedilniento y forma de adju~ 
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 19.848.245 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Territorial del Departa-
mento de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente. 

b) Domicilio: Bastiturri, 7 y 9. 
c) Localidad y código postal: O 1008 Vito-

ria~Gasteiz. 

d) Teléfono: (945) 22 24 OO. 
e) Telefax: (945) 22 10 09. 
f) Fecha funite de obtención de documentos e 

información: 20 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupo 2, categoria f. 

8. Presentación de las ofertas o de las- solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas 
del dia 23 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Dirección de Patrimonio y Con
tratación. Comisión Central de Contratación. 

2." Domicilio: Duque de Wellington, número 2. 
3." Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
f) Número previsto (o número máximo y tnirri

mo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2. planta 
baja. 

cl 
d) 
e) 

Localidad: Vitoria-Gasteiz O 1010. 
Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce treinta. 

En el supuesto de recibir las ofertas por correo, 
la apertura de plicas se trasladará al día 2 de enero 
de 1997, a las doce treinta horas. 
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10. Otras informaciones: No. 
11. Gasto!' de anuncios: A cargo del adjudIca

tario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su casi.J~t J 1 
de octubre de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, ti de noviembre de t 9G6_-Ei 
Director, Jaime Domínguez Macaya Laurna
ga.-72.812. 

Resolución de la Dirección de ViviendayArqui
tectura por la que se adjudican los trabajos 
consi .• tentes en la «Elaboración de estudios 
geotécnicos para los territorios históricos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
lotes 1, Z y 3,)_ 

Habiéndose iniciado medíante Resolución de 8 
de julio de 1996 .el expediente: reseñado, procede, 
una vez estudIadas las propuestas admitidas. resolver 
sobre el mIsmo. 

En su virtud. resuelvo: 

Primero.-Adjudicar a la entidad «Euroestudios. 
Sociedad Anónima», el contrato consistente en la 
«Elaboración de estudios geotécnicos para los terri~ 
torios históricos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, lotes 1, 2 y 3», por un presupuesto 
estimativo (IV A incluido) de 57,420.000 pesetas, 
con cargo a los presupuestos de este Departamento 
para 1996, del cual corresponde al lote l (Álava). 
la suma de 14.500.000 pesetas; al lote 2 (Guipliz
coa). la suma de 11.020.000 pesetas, y al lote 3 
:VIZcaya), la suma de 31.900.000 pesetas. 

Segundo.-Imponer a la indicada empresa la obli· 
gación de constituir fianza definWva ante la -Direc
ción de Finanzas del Departamento de Hacienda 
y Administración Pública del Gobierno Vasco. en 
el plazo de quince días a contar desde la notificación 
de la presente Resolución, por importe del 4 por 
100 del presupuesto total de contrata, y ascendente 
en su consecuencia a la cantidad de 2.296.800 
pesetas. 

Contra la presente Resolución podnin los inte
resados legítimos interponer recurso ordinario ante 
el Consejero de Ordenación de Territorio. Vivienda 
y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar 
desue el día siguiente al de su notificación. 

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 1996.-EI Direc
tor, Javier Maria Telleria Elorz.-72.81O. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas 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 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defInitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Andújar. Jaén. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración. 

c) Número de expediente: C.A l/DSAj95. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boleíln o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
d"" n:",'oro 44, de 20 de febrero de 1996. 

3. 'I ramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abiertu; forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: «I'urlim, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 72.002.935 pesetas. 

Sevilla, 8 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-68.254-E. 

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

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996, 
de 2 de julio, de Estructura Orgilnica Basica de 
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz d 
Salud, he resueIto hacer pública la siguiente adj. ' 
dieación defInitiva, todo ello en virtud de lo di..
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de ContralOs 
de las Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora.-

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

pital «Reina Sofia». de Córdoba. Dirección Ge
rencia. 

e) Número de expediente: CP 17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de maleo 

rial de radiología con destino a los almacenes del 
Hospital Universitario «Reina Safia», de Córdoba. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 44, de 20 de febrero de 1996. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
38.800.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Ordinales 2, 4,5, 19 y 25: 

a) Fecha: 12 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anó

nima». 
cl Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 2.707.440 

pesetas. 

Ordinales 1. 3, 6 al 12, 17, 18 y 20 al 24: 

a) Fecha: 12 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Kodak. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. . 
d) Importe de la adjudicación: 30.357.398 

pesetas. 

Sevilla, 9 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Caanen Martinez Aguayo.-68.236-E. 

Martes 26 noviembre 1996 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas 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 Admitústraciones Públicas. en rela
ción con el articulo II del Decreto 317/1996, de 2 
de julio, de Estructura Orgilnica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto -hacer pública la siguiente adjudicación 
defmitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora.-

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

pital «Reina Sofia», de Córdoba, Dirección Gcren-

e) Número de expediente: CP 23/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: De suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas 

con destino a los abnacenes del hospital univer
sitario ({Reina Safia», de Córdoba. 

e) Lote. 
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: "Boletin OfIcial del Esta
do» número 57. de 6 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: 
37.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Ordinales I al 11, 14, 15, 18, 19, 28. 29, 36, 
39, 43, 44, 47, 53, 55, 57, 62, 72, 74, 76 al 78, 
85, 86, 90, 121 al 123, 129, 132, 138, 141, 143, 
144,147.149,151 al 154 y 157. 

a) Fecha: 11 de junio de 1996. 
b) Contratista: «B. Braun Dexon, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.087.061 pe

setas. 

Números 12, 16, 17, 21. 23 al 27, 32 al 35, 
37, 40, 42, 45, 46, 48 al 50. 52, 54, 56, 58 
al 61. 63 al 71, 93, 95 al 98, 102, 104 al 120, 
125 al 128, 130, 131. 133 al 137, 139, 140, 142. 
145, 146,148,150 y 156. 

a) Fecha: 11 de junio de 1996. 
b) Contratista: <.lohnson & Johnson, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 13.141.3 7 4 pe

setas. 

Números 51, 79 al 83, 99, lOO y 101. 

a) Fecha: II de junio de 1996. 
b) Contratista: «Auto Suture España, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.373.580 pe

setas. 

Sevilla, 10 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-68.255-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de los expedientes que se citan. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996, 
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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 defutitiva. 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.-

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el exp_cdiente: Hos-

pital Torrecárdenas. Almeria. 
e) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: De swninistro. 
b) Descripción del objeto: Lencería. vestuario 

y material de costura. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S 49. de 9 de mar
zo de 1996 y «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 87, de 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratistas: «Francisco Barco. Sociedad 

Anónima)) y «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 10.072.300 pese-

tasy 56.748.674 pesetas. 

l. c) Número de expediente: 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: De servicio. 
b) Descripción del objeto: Lavado e higieniza

ción de ropa hospitalaria. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficia] de las 
Comunidades Europeas» número S 81, de 25 de 
abril de 1996 y «Boletin OfIcial del Estado» núme
ro 115, de 11 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b l Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratistas: Lavanderia Industrial Flisa y 

Encarnación Arredondo Aranega (Lavande
ria M.1. R). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas, y 20.000.000 de pesetas. 

1. c) Número de expediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: De suministro. 
b) Descripción del objeto: Víveres. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario OfIcial de las 
Comunidades Europeas)) número S 49, de 9 de mar
zo de 1996 y «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 87, de 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 


