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de 1996, en la sala de juntas del Centro de Atención
a Minusválidos Físicos de Ferrol.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficíal del Estado» serán por cuenta del/de
los adjudicatario/s.

Ferrol. 9 de febrero de 1996.-El Director gerente,
José R. Varela Flores.-l1.244.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Guadalajara por la que
se hace público el resultado del concurso
público número 3/1996, sen'icio de cafe
tería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se comunica que el concurse;>
público número 3/1996, para la contratación del
servicio de cafeteria, ha sido adjudicado a la empresa
Bartolomé Lucena Alvarez.

Guadalajara, 8 de enero de 1996.-La Directora
Gerente, Maria Cristina Medina Hontanilla.-9.392.

Resolución del Centro de Atención a ~linus

válidos Físicos de Guadalajara la que se hace
público el resultado del concurso público
número 1/1996 sen'icio de limpieza para
1996.
En cumplimiento de lo dispuestos en el artículo 94

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso público
número 1/96 para la contratación del servicio de
limpieza para 1996, ha sido adjudicado a la empresa
«Limpiezas Gredos, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.032.152 pesetas.

Guadalajara, 8 de enero de 1996.-La Directora
Gerente, Maria Cristina Medina Hontanilla.-9.399.

COMUNIDAD AUTONOMA
DELPAISVASCO

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para
adquisición e instalación de mamparas.

En base a lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se expone que, con fecha 29 de diciembre de
1995, el Viceconsejero de Administración y Ser
vicios acordó adjudicar el concurso público para
adquisición e instalación de mamparas en edificio
del Gobierno Vasco, Lakua 1I,a favor de la empresa
«Ondoki, Sociedad Anónima», de acuerdo con los
precios uníta.,""Íos de su oferta económica, teniendo
un presupuesto orientativo de 60.000.000 de pese
tas. La adjudicación se realizó en base a los siguien
tes criterios de adjudicación: Idoneidad del progra
ma de mamparas presentado (40 por 100), ido
neidad de la empresa (30 por 100) y oferta eco
nómica (30 por 100).

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-El Vice
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.-9.276.

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para
suministro de sil/ería.

En base a 10 establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se expone que, con fecha 25 de enero de 1996,
el Viceconsejero de Administración y Servicios acor-
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dó adjudicar el concurso público para suministro
de sillería con destino a diversos inmuebles de titu
laridad del Gobierno Vasco (expediente
KM95/057), a favor de las siguientes empresas de
acuerdo con los precios unitarios de sus ofertas
económicas:

Lote 1. Sillería de oficina general:

«Biplax Industrias del Mueble, Sociedad Anóni-
ma».

«Industrias Alcom, Sociedad Anónima».
«Mecanográfica Gasteiz, Sociedad Limitada».
«Kemen Comercial, Sociedad Anónima».

Lote 2. Sillería para salas de reuniones:

Sublote l. Sillería de nivel 1:

«Biplax: Industrias del Mueble, Sociedad Anórn- '
ma».

(Mecanográfica Gasteiz, Sociedad Limitada».
«Dinof, Sociedad Anóninla».

Sublote 2. Silleria de nivel 2:

«Biplax Industrias del Mueble, Sociedad Anóni-
ma».

«Dinof, Sociedad Anónima».
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada».

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.-9.278.

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para
suministro de mobiliario de oficina general.

En base a 10 establecido en el articulo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se expone que, con fecha 29 de diciembre de
1995, el Viceconsejero de Administración y Ser
vicios acordó adjudicar el concurso público para
suministro de mobiliario de oficina general con des
tino a diversos inmuebles de titularidad del Gobierno
Vasco (expediente KM95/055), a favor de las
siguientes empresas de acuerdo con los precios uni
tarios de sus ofertas económicas:

Lote 1. Mesas de trabajo:

«Kemen Comercial, Sociedad Anónima».
«Roneo Ucem Comercial, Sociedad Anónima».
«Ofita, Sociedad Anónima».
«Dissmofi·2000, S. R. L.».
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada».

Lote 2. Armarios:

«Kemen Comercial, Sociedad Anónima».
«Roneo Ucem Comercial, Sociedad Anóníma».
«Ofita, Sociedad Anónima».
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada».

Lote 3. Paneles/biombos:

«Kemen Comercial, Sociedad Anónima».
«Roneo Ucem Comercial, Sociedad Anónima».
«Ofita, Sociedad Anónima».
«Alfa Comercial Norte, Sociedad Limitada».

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.-9.274.

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun
cia la adjudicación del concurso público para
suministro de archivadores rodantes.

En base a lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administracinnes Públi
cas, se expone que, con fecha 29 de diclf::'Ilbre de
1995, el Viceconsejero de Administracion y St:.~r

vicios acordó adjudicar el concurso público par'd
suministro de archivadores rodantes con de:;tíno a
diversos inmuebles de titularidad del Gobierno Vas-
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co (expediente KM95/058), a favor de las siguientes
empresas de acuerdo con los precios unitarios de
sus ofertas económicas, teniendo en consideración
los criterios de adjudicación de calidad técnica y
prestación del producto (40 por 100), precio (30
por 100), calidad de la empresa y garantías (20
por 100), y el plazo de entrega (lO por 100):

«José Eguren, Sociedad Anónima».
«La Ferretera ViZcaina, Sociedad Anónima».
«Alcom, Sociedad Anónima».

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-El Vice
consejero de Administración y Servicios, Carnlelo
Arcelus Múgica.-9.211.

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun·
cia la adjudicación del concurso para e/man
tenimiento de material microinformático.

En base a 10 establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se expone que, con fecha 5 de febrero de 1996,
el Viceconsejero de Función Pública acordó adju
dicar el concurso público para el mantenimiento
de material microinformático instalado en diversos
departamentos y organismos del Gobierno Vasco,
a favor de la empresa «Electrónica y Técnicos Con
sultores, Sociedad Anónima», por un importe men
sual, de acuerdo con el desglose de su oferta eco
nómica por departamentos y organismos, IVA
incluido, de 3.826.167 pesetas. La adjudicación se
realizó en base a los siguientes criterios de adju
dicación: Precio, 25 por 100; plazos/tiempos de res
puesta, 20 por 100; mejora de las condiciones mini
mas, 15 por 100; experiencia en trabajos similares,
10 por 100; conocimiento del área objeto de trabajo,
10 por 100; currículum vitae del equipo de personas
(perfil de los técnicos), 10 por 100; ubicación y
grado de cobertura de los almacenes de repuestos,
10 por 100.

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 1996.-EI Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio Alba
GÓmez.-9.440.

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun
cia concurso público para la adquisición de
bienes informáticos.

Objeto: Adquisición, instalación y puesta a punto
de material informático con destino a diferentes
dependencias del Gobierno Vasco. Expediente
IM-96/16, dividido en los siguientes lotes:

Lote 1: Ordenadores de sobremesa.
Lote 2: Ordenadores portátiles.
Lote 3: Impresoras.
Lote 4: Otros periféricos.

Presupuesto: No es posible la fijación previa de
un presupuesto definitivo, el cual estará en función
de las peticiones de los diversos departamentos y
organismos, estimándose un gasto aproximado de
90.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de
1996.

Qficinas: El pliego de bases se encuentra a dis
posición de los interesados en la Secretaria de la
Mesa de Contratación de Bienes y Servicios Infor
máticos, sita en el edificio del Gobierno Vasco, en
la calle Duque de Wellington. número 2, de Vito
ria·Gasteiz.

l.lodelo de proposición: El que figura como anexo
al pliego de cláusulas adnünistrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán pIesentarse antes de las diez horas del día


