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Lote 2: Territorio histórico de Guipúzcoa.

Lote 3: Territorio histórico de V'izcaya.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta-

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que Se da publicidad a la Resolución
de 27 de diciembre de 1996, de a4judicación
de la contratación del servicio de limpieza
del Hospital General NVal/ d'Hebrón», con
un presupuesto de licitación de 58.333.333
pesetas al mes, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» mediante anuncio en ]echa

. 29 de octubre de 1996.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una

vez cumplidos los trámites'necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso abierto, previsto en el articulo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha dictado, con fecha 27 de diciem
bre de 1996, la resolución de adjudicación de la
contratación del servicio de limpieza del Hospital
General .ValI d'Hebrón>. a la empresa .Urbáser.
Sociedad Anónima>, por el importe de
2.059.793.160 pesetas. y por un periodo de vigencia
del 30 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 20 de fcbrero de 1997.-EI Gerente.
Manuel Jovells Cases.-27.189-E. .

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la Resolución
de 20 de agosto de 1996, de adjudicación
de la contratación del servicio de limpieza
del Hospital de Traumatología «Vall d'He
brón», con un presupuesto de licitación de
19.402_500 pesetas al mes, publicado en el
NBoletín Oficial del Estado» mediante anun
cio en fecha 29 de mayo de 1996.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una

vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso abierto, previsto. en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. ha dictado. con fecha 20 de agosto
de 1996. la resolución de adjudicación de la con
tratación del servicio de limpieza del Hospital de
Traumatología «ValI d'Hebrón>. a la empresa ,Ra
mel, Sociedad Anónima.. por el importe de
776.300.000 pesetas. y por un periodo de vigencia
del I de septiembre de 1996 al 31 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 17 de febrero de 1997.-EI Gerente.
Manuel Jovens Cases.-27.182-E.

Resolución del 1nstituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la Resolución
de 31 de diciembre de 1996, de adjudicación
de la contratación del servicio de limpieza
del Hospital Materno-Infantil NVall d'Re
brón», con un presupuesto de licitación de
42.087.969 pesetas al mes, publicado en el
NBoletín Oficial del Estado» mediante anun
cio enfecha 23 de octubre de 1996.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju·
dieación de contratos de servicios. por el sistema
de concurso ~abierto. previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha dictado. con fecha 31 de diciem
bre de 1996. la resolución de adjudicación de la
contratación del' servicio de limpieza del Hospital
Materno-lnfantil «Vall d'Hebrón», a la empresa
«Técnicas Aplicadas de Limpieza, Sociedad Anó
nima», por el importe de 1.365.000.000 de pesetas,
y por un periodo de vigencia del I de enero de
1997 al 31 de diciembre de 1999.

Barcelona, 19 de febrero de 1997.-EI Gerente,
Manuel Jovells Cases.-27.185-E.

Papeleria: «Monlte. Sociedad Limi-

V'itoria-Gasteiz, 16 de abril de 1997.-27.181-E.

Resolución del Departamento de Justicia, Eco
nomía, Trabajo y Segurüúul Social por la
que se anuncia la adjudiCación de la con
tratacíón del mantenimiento de nuevos Pala
cios de Justicia,

J. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Justicia. Economia, Trabl\io y
Seguridad Social.

c) Número de expediente: A-011197-DJ.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados.

do. número 273, del martes 12 de noviembre de
1996.

3. ·Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dlcaclón:

a) Tramitaci(>n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de /lcltaclón, Importe total:
41.500.000 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 18 de febrero de 1997.
b) Contratistas:

Sublote J.l
tada•.

Sublote 1.2 Material fungíble de oficina: .Mont
te, Sociedad Limitada».

a) Tramitacion: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 1997.
b) Contratista: .Euskal Domotic, Sociedad

Limitada•. \
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados.

Lote 1: Territorio histórico de Araba.

Lote 2: Territorio histórico de Guipúzcoa.

Sublote 2.1 Papeletia: «Monlte, Sociedad Limi
tada».

Sublote 2.2 Material fungible de oficina: .Mont
te. Sociedad Limitada•.

2. Objeto del contrato..

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

nuevos Palacios de Justicia sitos en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

c) Lotes: No hay.
d) BoJetln o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta
do» número 273, del marteS 12 de noviembre de
1996.

Lote 3: Territorio histórico de V'izcaya.

Sublote 3.1 Papeleria: «Monlte. Sociedad Limi·
tada».

Sublote 3.2 Material fungible de oficina: .Papyn
dux, Sociedad Anónima».

V'itoria-Gasteiz, 16 de abril de 1997_-27.l79-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

Papeleria.
Material fungible de oficina.

Papeleria.
Material fungible de.oficina.

Papeleria.
Material fungible de oficina.

Sublote 3.1
Sublote 3.2

Sublote 2.1
Sublote 2.2

Sublote l.!
Sublote 1.2

1. Entidad acljudicadora,

a) Organismo: Gobierno Vasco..
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Justicia, Econornla, Trabajo y
Seguridad Social.

c) Número de expediente: S-002197-DJ.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial de oficina con destino a la Administración de
Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Lotes:

Lote 1: Te:dtorio histórico de Araba.

Las proposiciones. redactadas en castellano, pueden
enviarse a la dirección señalada en el apartado 8.c),
o bien por correo certificado, durante el plazo de
admisión. anunciando dicho envio al I.N.M. en el
mismo dia de imposición del certificado. mediante
telegrama o al télex 41751. En el telex o telegrama
se hará referencia al número de certificado hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: Camino de las Moreras. sin núme·

ro.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de varfuntes: No.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología
(LN.M.).

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme
ro. salón de actos. primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Décimo dia natural a partir del

siguiente en que finalice el· plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado o inhábil se entenderá
prorrogado hasta el dia siguiente hábil.

e) Hora: Diez.'

Madrid, 30 de mayo de 1997.-La Directora gene
ra!. Maria Jesús Prieto Laffargue.-34.138.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Eco
nomía, Trabajo y Seguridad Social por la
que se anuncia la adjudicación de la con
tratación del suministro de material de ofi
cina con destino a la Administración de
Justicia.


