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Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, proce-
dimiento abierto, del proyecto 03/95 de
ampliación de la elevación cuarta de 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: 0-03/95-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación del bom-

beo de dicha elevación y del colector de aspiración
común.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 25 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 118.865.158 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.315.655 pesetas.

Cartagena, 25 de junio de 1998.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—36.443-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, del servicio de elaboración
de un paquete informático de nómina y Segu-
ridad Social o adaptación de uno estándar
ya existente.

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-12/97-03.

2. Objeto del contrato:

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

paquete informático de nómina y Seguridad Social.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 7.868.280 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Contratista: «Gestión de Servicios Informá-

ticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.749.999 pesetas.

Cartagena, 25 de junio de 1998.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&36.444-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 la consultoría y asis-
tencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras del proyecto de adaptación de
la primera fase del control centralizado de
la explotación a la nueva red de radioco-
municaciones.

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-09/97-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Control de la obra
correspondiente a la adaptacion y mejora del control
centralizado de la explotación actual.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 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 to-
tal, 8.717.872 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Contratista: «Creatividad y Tecnología, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.324.010 pesetas.

Cartagena, 25 de junio de 1998.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—36.445-E.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.
Expediente OFEM/94/98/620.04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: OFEM/94/98/620.04.

2. Objeto del contrato:

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

pos y servicios para la conexión de la red de esta-
ciones automáticas de vigilancia radiológica ambien-
tal de la Generalidad de Cataluña al centro de la
red REVIRA del Consejo de Seguridad Nuclear.

c) Lotes: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 23 de diciembre 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,
6.206.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1998.
b) Contratista: «Sociedad Española de Aplica-

ciones Cibernéticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.579.600 pesetas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—36.504-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Edicto del Servicio Catalán de la Salud por
el que se da publicidad a varias adjudica-
ciones definitivas.

En cumplimiento de lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
que se han adjudicado los expedientes que a con-
tinuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

División de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Números de expediente: Ver anexo.

2. Objeto de los contratos: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Barcelona, 18 de junio de 1998.—El Director,
Ramón Massaguer i Meléndez.—&36.462-E.

Anexo

Número de expediente: E-389/97.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento de la cocina

del Hospital Materno Infantil de la Ciudad Sanitaria
y Universitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 24 de diciembre
de 1997.

Presupuesto base de licitación: 90.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1998.
Contratistas e importes:

«Antonio Matachana, S. A.»: 13.036.987 pesetas.
«Dima, S. A.»: 20.348.487 pesetas.
«El Corte Inglés, S. A.»: 304.032 pesetas.
«Electrolux Zanussi Industrial, S. A.»: 4.008.312

pesetas.
«Equip Turis, S. A.»: 21.492.420 pesetas.
«Fri-tel, S. L.»: 2.290.117 pesetas.
Oms y Viñas: 7.198.206 pesetas.
«Tecno Perfil, S. L.»: 292.624 pesetas.
«Totinox, S. A.»: 1.869.000 pesetas.
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 70.840.185 pesetas.

Número de expediente: E-462/97.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento de la uni-

dad de hospitalización, planta segunda, del Hospital
de Traumatología y Rehabilitación de la Ciudad
Sanitaria y Universitaria del Valle de Hebrón, de
Barcelona.


