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Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de los servicios de vigi-
lancia y seguridad de las oficinas centrales
del organismo en Cartagena y en el parque
«Rafael de la Cerda» (Tentegorra), durante
1998 y 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-09/97-05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios con-

sisten en la vigilancia del edificio de oficinas cen-
trales y del parque «Rafael de la Cerda» (Tentegorra).

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.681.682 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.955-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de los servicios para la
realización de análisis de aguas potables pro-
cedentes de los depósitos de varios núcleos
en la provincia de Murcia (I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-09/97-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios con-

sisten en la realización de análisis en varios núcleos
de la provincia de Murcia (I).

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.007.658 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.956-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante subasta, procedi-
miento abierto, de las obras del proyecto
9/97, de mejora del sistema de recloración
de los depósitos de Lorca (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-09/97-01.

2. Objeto del contrato:

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

de caseta e instalación de nuevos equipos de bombeo
a cloradores.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 258, de 28 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Márquez, Díaz y Madrid, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.447.957 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.952-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de los servicios de limpieza
de las dependencias de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla en Cartagena:
Edificio de oficinas centrales, parque de
locomoción e instalaciones de Tentegorra,
durante 1998 y 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-09/97-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios con-

sisten en la limpieza de las oficinas centrales del
organismo en Cartagena y del parque «Rafael de
la Cerda» (Tentegorra).

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Limpiezas Cartagena, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.335.296 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.953-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante subasta, procedi-
miento abierto, de las obras del proyecto
9/97, de desvío parcial de la tubería de
ampliación de la C-1 de abastecimiento al
Alfoz de Murcia (MU/Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-09/97-02.

2. Objeto del contrato:

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

en zanja de 170 metros lineales de tubería de función
dúctil.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 258, de 28 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.895.511 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.950-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para el suministro de
herramientas y equipos complementarios
para lucha contra incendios forestales de los
centros y Parques Nacionales, año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4 ó
6, 28005 Madrid.
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2. Objeto del contrato:

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

mientas y equipos complementarios para lucha con-
tra incendios forestales de los centros y Parques
Nacionales, año 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
suministro.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratistas: «Emergencia 2.000, Sociedad

Anónima», «Dilus, Sociedad Anónima», «Iturri,
Sociedad Anónima», «Sabo Española, Sociedad
Anónima», «Productos y Mangueras Especiales,
Sociedad Anónima», y «Ferretería Unceta, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe adjudicación: 8.954.899 pesetas

total, distribuidas en: «Emergencia 2.000, Sociedad
Anónima», 230.000 pesetas; «Dilus, Sociedad Anó-
nima», 1.063.720 pesetas; «Iturri, Sociedad Anóni-
ma», 1.205.302 pesetas; «Sabo Española, Sociedad
Anónima», 537.808 pesetas; «Productos y Mangue-
ras Especiales, Sociedad Anónima», 4.234.290 pese-
tas, y «Ferretería Unceta, Sociedad Anónima»,
1.683.779 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&74.500-E.

Resolución de Parques Nacionales, por la que
se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para el suministro de
material de protección personal para la
lucha contra los incendios forestales, en los
parques y centros del organismo autónomo
Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
4 o 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

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

rial de protección personal para la lucha contra
los incendios forestales en los parques y centros
del organismo autónomo Parques Nacionales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Suministro.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1997.
b) Contratistas: «Curtidos Galáicos, Sociedad

Limitada», «Confecciones Oroel, Sociedad Anóni-
ma», «Drager Hispania, Sociedad Anónima», «Emer-
gencia 2.000, Sociedad Anónima», «Iturri, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 11.280.732 pesetas,

total, distribuidas en: «Curtidos Galáicos, Sociedad
Limitada», 1.340.960 pesetas; «Confecciones Oroel,
Sociedad Anónima», 6.329.280 pesetas; «Drager
Hispania, Sociedad Anónima», 888.096 pesetas;
«Emergencia 2.000, Sociedad Anónima», 347.500
pesetas; «Iturri, Sociedad Anónima», 2.374.896
pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&74.497.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Interior
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de artículos de
vestuario y complementos. Expediente
C03/2/1996.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/2/1996.

2. Objeto del contrato:

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

tículos de vestuario y complementos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 249, de fecha 27 de diciembre
de 1996; «Boletín Oficial del Estado» de fecha 3
de enero de 1997, y envío al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», 11 de diciembre
de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El presupuesto global del contrato asciende a
222.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 1997.
b) Los 152 lotes en los que se divide el contrato

han sido adjudicados a 27 empresas, que son: El
Corte Inglés (37), Boinas Elósegui (3), Casa Can-
tera (2), Sastrería Juan Ugarte (13), Ekinsa (2),
Comercial Aresti (9), Zubizarreta (6), Almacenes
Umea (3), Comesa (5), Izulán (12), Tecnhosa (1),
Bolsos Bergara (4), Ayestarán (7), Iturri (4), Toldos
Menchaca (1), Textil Riba (1), Gasdobil (2), Vimo-
to (3), Mendiko Etxea (8), Confecciones Aitzgo-
rri (2), Sagrés (6), Cagsa (4), Textil Twin (1), Import
Arrasate (6), Jefeda (3), Manufacturas Alco (1),
JMS Termofig (2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por precios unita-

rios.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 1997.—El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga.—&74.598-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente Ctto.
68/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: Ctto. 68/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infor-

mación sobre juegos y espectáculos públicos de la
Junta de Andalucía (SISJUEP).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 2 octubre de 1997; «Bo-
letín Oficial del Estado» de 14 de octubre de 1997;
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 9
de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «ICX Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.835.756 pesetas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1997.—La Secretaria
general técnica, Presentación Fernández Mora-
les.—&214-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP
11/SA/97.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital «San Agustín» de Linares (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP 11/SA/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital «San Agustín» de
Linares (Jaén).

e) Plazo de entrega: Según las necesidades del
centro y como máximo hasta el 30 de junio de
1999.

3. Tramitación anticipada, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso.

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

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. Hospital «San Agustín».

b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin número.
c) Localidad y código postal: Linares, 23700.
d) Teléfono: (95) 364 81 46.
e) Telefax: (95) 364 82 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).


