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horas. en acto público. en el salón de actos del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Zamora, 10 de febrero de 1997.-EI Director
gerente, Rafael López Iglesias.-1O.102.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de lu Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju
dicación del cúntrato que se cita..

Esta Presidencia, de confonnidad con lo dispuesto
en los articulos 94.2 de la Ley de Cont"!tos de
las Admioistraciones Públicas y 119 del Reglamento
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a contjnuación se indica:

Proyecto de estación de aforos en el no Serpis
(número 71), ténnino municipal de Villalonga (Va
lencia). Clave: F.P. 708.001/1996. a la empresa
Pecune, en la cantidad de 12.280.000 pesetas, y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Valenéia, 17 de enero de 1997.-El Presidente,
Júan Manuel Aragonés BeLtrán.-6.977-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la a4ju·
dicación del contrato que se cita. .

Esta Presidencia. de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica:

Proyecto de acondicionamiento de la acequia de
Gausa a su paso por Gilet (Valencia). Clave: F.P.
200.101/1995, a la empresa Pecune. en la cantidad
de 9.057.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Valencia, 17 de enero de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Aragonés Bellrán.-6.976-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju·
dicación del contrato de obras que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
de Contratación. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica:

Proyecto de las obras de reparación de la acequia
D'en Catrós (Valencia). Clave: 200.1001 1995, a la
empresa Pecune, en la cantidad de 9.136.160 pese·
taso y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Valencia, 17 de enero de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.-6.975-E.

Re.w,lución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar po>; la que se hace pública la adju
dicación del contrato de sen'icios que se cita.

Esta Presidencia, de confonnidad con lo dispuesto
en los articulos 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que· a continuación se indica:

Servicio de limpieza del edificio sede de la Con
federación Hidrográfica del Júcar (Valencia), a la
empresa «Lirnycon. Contratación de Limpiezas.

Martes 25 febrero 1997

Sociedad Limitada., en la cantidad de 11.534.209
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Valencia, 17 de enero de 1997.-El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Bellrán.-6.972·E.

Corrección de eYratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Tajo por la
qlle se anuncia la licitación de los concursos
de serl'icios que se indican.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do> número 44, de fecha 20 de febrero de 1997,
página 3253, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado «Obtención de documentación e
información», donde dice: «...en la Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 35, 2807[ Madrid...•, debe decir: «...en la
Confederación Hidrográfica del Tajo, calle Agustin
de Bethencourt número 25, 28071
Madrid...•.-1O.321 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro. Expediente 61/97 CS.

1. Entidad at:{judlcadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81.
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contrataciones. Suministros y Patrimonio,
calle Casp, 21, 4.", 08010 Barcelona. teléfono
301 5057 (extensión 454), fax 4125345.

c) Número de expediente: 61/97 CS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de vestuario de vera
no e invierno y complementos para los funcionarios
de los centros penitenciarios de la provincia de Bar
celona (lote número 1). para los funcionarios del
Centro Penitenciario de Tarragona (lote númerQ 2).
para los funcionarios de los centros penitenciarios
de la provincia de L1eida (lote número 3), para
los funcionarios de los centros penitenciarios de

. la provincia de Girona (lote número 4) y para el
personal laboral de todos los centros penitenciarios
de Cataluña (lote número 5r. Se puede licitar por
uno, varios o todos los lotes.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de
Cataluña.

c) Plazo de entrega: Se hará una primera entrega
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a
la notificación de la adjudicación y una segunda
entrega dentro de la segunda quincena del mes de
septiembre de este año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación: Concurso abierto con tramitación ordi
naria.

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación
es de '115.277.650 pcsetas (IVA incluido), dividido
en lotes de )a manera siguiente: Lote número 1,
78.968.500 pesetas; lote número 2, 5.726.200 pese
tas: lote número 3, 15.078.000 pesetas; lote número
4, 7.922.400 pesetas, y lote número 5, 7.582.550
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación de los lotes por los que se licite.
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DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación
de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la dirección y el teléfono seña
lados en el punto l.b) de este anuncio, hasta el
día 21 de marzo de 1997. a las diecisiete horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica
y fmanciera en la forma que especifica el artícu
lo 16.1 c) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas y la solvencia técrll,ea en la
forma que establece el articulo [8.a) de la men
cionada Ley.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: El dia 24 de marzo de 1997,
a las doce horas. Este plazo quedará ampliado para
completar tos veintiséis días naturales de presen
tación de ofertas. si la publicación en los diarios
oficiales es posterior al 25 de febrero de 1997.

b) Documentación· a presentar: Tres sobres,
según el pliego de clAusulas administrativas parti
culares.

c) Lugar de presentación: Unidad del Registro
del Departamento de Justicia, en la dirección seña
lada en el punto 1.a) de este anuncio o en el resto
de dependencias y en las fonnas que se describen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las oferlas: El acto público de
apertura tendrá lugar el dia 26 de marzo de 1997.
a las dieciséis horas, en la sede del Departamento
de Justicia, calle Pau Claris, 81, de Barcelona.

10. Otras informacion~s: El resto de informa
ción se .especifica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: Son a· cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Dia;io Oficial
del las Comunidades Europeas»: .30 de enero
de 1997.

Barcelona. 19 de febrero de 1997.-EI Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.-1l.442.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos de la Consejería de Sanidad
y Serl'icios Sociales por laque se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto7 para
la realización de una asistencia para la rea
lización de un censo domiciliario para la
emisión de la tarjeta sanitaria del Serl'icio
Gallego de Salud/Consejería de Sanidad y
Se",icios Sociales, en varias áreas de Gali
cia7 integradas por varios municipio.", con
una población de 1.466.348 habitantes
(S-14/97).

1. EntÍdad adjudicadora: Consejeria de Sanidad.
y Servicios Sociales. Dirección General de Recursos
Económicos. Subdirección General de Contratación
y Gestión Económica, edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2_2.", teléfono 54 54 00;
fax 54 27 62, Santiago de Compostela.

2. Categoría de servicio y descripción: Categoría
10, número de referencia CCP 864.

Realización de un censo domiciliario para la emi·
sión de la tarjeta sanitaria del Servicio Gallego de
Salud/Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
en varias áreas de Galicia, integradas por varios
municipios, con una población de 1.466.348 habi
tantes.

Presupuesto total: 517.350.000 pesetas, IVA
incluido.


