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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 I 997.-El Director 
gerente. Rafael López Iglesias.-10.102. 

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 10 dispuesto 
en los articulas 94.2 de la Ley de Cont"ltos de 
las Administraciones 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). término 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 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: 

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.-El Presidente. 
luan Manuel Aragonés Beltrán.-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 Carrós (Valencia). Clave: 200.100/1995. 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.-El Presidente. 
luan Manuel Aragonés Beltrán.-6.975-E. 

Re.w,lución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar POI; la que se hace pública la adju
dicación del contrato de sewicios 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 lúcar (Valencia). a la 
empresa «Lirnycon. Contratación de Limpiezas. 
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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 Beltrán.-6.972·E. 

Corrección de erratas 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. 28071 Madrid ...•• debe decir: « ... en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. calle Agustin 
de Bethencourt número 25. 28071 
Madrid ...•. - \0.321 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. 
080 \O Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contrataciones. Suministros y Patrimonio, 
calle Casp. 21. 4.", 080\0 B~rcelona. teléfono 
301 5057 (extensión 454). fax 4125345. 

e) 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 Ueida (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· 
nana. 

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación 
es de '115.277.650 pesetas (!VA 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 lOO del presupuesto de licio 
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 I.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· 
10 16.1 e) de la Ley de Ccintratos de las Admi
nistraciones PUblicas y la solvencia técrll,ea en la 
forma que establece el articulo 18.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 cláusulas administrativas parti· 
culares. 

e) Lugar de presentación: Unidad del Registro 
del Departamento de Justicia, en la dirección seña· 
lada en el punto La) de este anuncio o en el resto 
de dependencias y en las fonnas que se describen 
en el pliego de dáusulas 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 jnformacion~s: El resto de informa
ción se .especifica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

11. Gas/os 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.-El Secretario 
general. Ángel Vicente i Sánchez.-11.442. 

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· 
Iización 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'\'7 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 
lO. 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. !VA 
incluido. 
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3. Lugar de ejecitción: Varias áreas geográficas 
de Galicia. que se relacionan en el anexo 111, que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas. 

4. La prestación de la presente asistencia se 
reserva a: 

5. Indicaciones relativas a la posibilidad de lici
tar por partes o por la totalidad del objeto del con
trato: Por la totalidad. 

6. Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
la asisteilcia: Desde la formalización del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: 
Dirección General de Recursos Económicos, Sub
dirección General de Contratación y Gestión Eco
nómica, edificio administrativo de San Caetano, blo
que 2_2.°, Santiago de Compostela. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 21 
de marzo de 1997. 

9. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
31 de marzo de 1997. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro 
General de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales .. (D. General· de Recursos Económicos). 
Edificio administrativo San Caetano, Santiago de 
Compostela. 

c) Lengua o lenguas· en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

d) Personas admitidas ·a asistir a la apertura de 
las ofertas: Apertura en acto público. 

e) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales en San Lázam. a partir de las nueve treinta 
horas del II de abril de 1997. 

10. Garantías exigidas: Garantía provisional: 2 
por 100 del presupuesto de licitación. . 

11. Modalid(ldes esenciales de la financiación 
y pago o referencias a los textos que las regulan: 
Abonar en cuenta. 

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Unión temporal de empresas. 

13. Informaciones y f;;malidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
prestador de servicios: Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Plazo durante el que el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de la apertura de las proposiciones econó
micas. 

15. Criterios que·se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas, 
punto 11. 

16. Información complementaria: En la direc
ción y servicio indicadas en el punto 1. 

17. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en la prensa y en los boletines 
oficiales será por cuenta del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 29 de enero de 1997.-EI 
Director general, Antonio Femández-Campa Gar-
cia-Bemardo.-1O.098-2. -

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la .Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la selección 
de proveedores y determinación del tipo de 
vendas, gasas y papel DIN-A 3/4. Expedien
te 01059122010c0040096. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. Calle 
Roger de Lauria, 19. 46002 Valencia. Teléfono 
(96) 386 28 00, fax (96) 386 66 07. 

c) Número de expediente: 
02059222020c0040096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Selección de provee

dores y determinación del tipo de vendas. gasas 
y papel DIN-A 3/4. con destino a las instituciones 
sanitarias de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

c)· Lote: 110. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.813, de 23 de agosto 
de 1996. «Boletín Oficial del Estado» número 210. 
de 20 de agosto de 1996. Y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 

3. Tramitación, procedimiento y for/lla de adju
dicación. 

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

4. Adjudicación. 

a) Fecha: I I de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Textil Planas Oliveras, Sociedad 

Anónima», «Textil Torras Valenti, Sociedad Anó
nima». «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». «La
boratorio Unitex Hartmann. Sociedad Anónima». 
«Smith & Nephew Ibérica. Sociedad Anónima». 
«Farmaban. Sociedad Anónima». «Novico Médica. 
Sociedad Anónima», «Indas. Sociedad Anónima». 
«Johnson & Johnson. Sociedad Anónima», «Beiers
dorf. Sociedad Anónima». «Caribú Médical, Socie
dad Anónima». «·3M España, Sociedad Anónima», 
.Exclusivas Pascual y Furia, Sociedad Anónima», 
.Lidermed, Sociedad Anónima», dzasa, Sociedad 
Anónima». «Tejidos Diáfanos, Sociedad Anónima». 
• EgarlYma. Sociedad Anónima». «Molnlycke. Socie
dad Anónima», .Benipapel. Sociedad Limitada». 
«Papelera Mediterráneo, Sociedad Limitada», 
«Corp. Como Kanguros, Sociedad Anónima». y 
«Rank Xerox Española, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 

Vale·ncia, 27 de enero de l 997.-EI Director gene
ral, Vicente Rambla Momplet.-7.009-E. 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte por la que se anun
cian concursos para la contratación de los 
expedientes que se citan. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grqfo, télex·y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 
460 l O Valencia. 

2.· a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
96/13/0624. Superestructura de vía y electrificación 
de la linea 5 del Metro de Valencia. tramo Ala
meda-Avinguda (Valencia). 

96/13/0625. Señalización, comunicaciones. con
trol y puesto de mando de la linea 5 del Metro 
de Valencia, tramo Alameda-Avinguda (Valencia). 

3. a) Lugar de ejecución: Valencia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 

y caracteristicas generales de la obra: 

Superestructura de via y. electrificación de la 
linea 5 del Metro de Valencia. tramo Alameda-A
vinguda (Valencia). 

Señalización, comunicaciones, control y puesto 
de mando de la linea 5 del Metro de Valencia, 
tramo Alameda-Avinguda (Valencia). 
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4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 

96/13/0624: Trece meses. 
96/13/0625: Quince meses. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: 

Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante.: Calle Italia, 12. Teléfono: 
(96) 592 53 44. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono: (964) 
358051. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50. Teléfono: 
(96) 386 2342. 

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
7 de abril de 1997. 

'b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación de proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado S.a. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Españolo acompañadas de traducción 
oficial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofertas: 
18 de abril de 1997, a las doce horas (ver apar
tado 1). 

8. Garantias exigidas: 

Para el expedíente 96113/0624: 

Provisional: 37.613.599 pesetas. 
Definitiva: 75.227.197 pesetas. 

Pata el expediente 96/13/0625: 

Provisional: 20.0~.813 pesetas. 
Definitiva: 40.1.63.626 pesetas. 

.En cualesquiera de las modalidades admitidas por 
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas . 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago ylo referencia a los textos que las regulan: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: . 

Expediente 96/13/0624: 

1997: 200.000.000 de pesetas. 
1998: 1.000.000.000 de pesetas. 
1999: 680.679.935 pesetas_ 

Expediente 96/13/0625: 

1997: 100.000.000 de pesetas. 
1998: 600.000.000 de pesetas. 
1999: 304.090.645 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídíca que deberá ado", 
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los 
.artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Clasificación: 

Expediente 96/13/0624: Grupo d. subgrupo l. 
categoria f; grupo d. subgrupo 4. categoria e. 

Expediente 96/ I 3/0625: Grupo d. subgrupo 3, 
categoria f; grupo l. subgrupo 7, categoría e; grupo l. 
subgrupo 8, categoria e. 

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato. Los criterios diferentes al del 
precio más bajo se mencionarán cuando 120 figuren 
en el pliego de condiciones: Se adjudicará a la oferta 
que la Administración considere más conveniente, 
sin atender únicamente al importe económico de 
ésta, de ·acuerdo con los criterios previstos en el 
pliego de condiciones (concurso). 


