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Zaragoza. 20 de marzo de 1996.-El Gerente,
Alberto Larraz Vdeta.-20.527·E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Instituto Español de Ocea""..
grafia por la que se adjudica el concllrso
pÍlblico~ procedimiento abierto, para la con
tratación de un servicio JUl1Tl la realización
del allálisisfuncional, diseño detallado, codi·
flCación e ¡mplantación de un sistema infor
mático para la recogida y almacenamiento
de datos del ptpgrama de e~oJogÚl p.:ltígka
del/EO durante /996.

Articulo 3.° Bases y condiciones previas:

l. El capital social de la nueva sociedad no
podrá ser en ningUn caso inferior a los 50.000.000
de pesetas.

2. Sobre el capital social el Consorcio y los
Ayuntamientos tendrán una Participación del 51 por
100 del mismo. pudiendo realizarse esta aportación
mediante valoración de la titularidad de los servicios
relacionados con el ciclo integral hidráulico enc~

mendados por los Ayuntamientos del Consorcio.
Si la valoración efectuada no fuera suticientepara

cubrir el porccnUóe del capital social del Consorcio,
éste aportará el resto. hasta completar su aportación,
en dinero. A tal efecto. el concursante deberá deter
minar el valor teQnómico de la titularidad de los
servicios relacionados con el ciclo integral hidráulico
encomendados por los Ayuntamientos del Consor-
cio. .

3. Respecto a la aportación de la empresa adju
dicataria. ésta consistirá en todo caso en dinero.

4. Las acciones 'correspondientes a la nueva
empresa estarán totalmente suscritas y desembol
sadas desde el dia de la constitución de la sociedad.

5. Los ofertantes deberán presentar un borrador.
tipo de Estatutos., para la nueva sociedad a crear:
en el que se indique como núnimo.

a) Capital social participaciones y desembolsos.
b) Organos de gobierno y administración y com

posición de los mismos. garantizando que la Pre
sidencia del Consejo de, Administración deberá
recaer en un representante del Consorcio.

c) Régimen de adopcjpn de acuerdos.
d) Renuncia de la evicción y aceptación expresa

de la valoración que se efectúe de acuerdo con el
punto 2 del p~nte-articulo.

e) Plazo de duración de la sociedad.

ElOte borrador' de Estatutos no es vinculante para
el Consorcio, _pudiendo introducir eH el mismo la
modificación que se estimen oportunas. Asi pues.
el contenido de estos Estatutos no ~ré considerado
como criterio de adjudicación del concurso.

Articulo 1.° Objeto del (".'Qll!:urso: El Consorcio
de Aguas, de Gipuzkoa convoca concurso de méritos
e iniciativas para l~ seleccibn Lie socio ¡:mra la cons
titución de UM empre."18 dr- econom1a mbtta que,
con carácter de sociedad anónima y sujeta a su
legislación. 'organke, gestione, dir.ija y explote las
redes de baja del ciclo hi~rállhco en 21':J.ue1105 munir
cipios que encomienden B. la empreM'. de economia
miXta cualquiera de las actividades relacionadas con
el referido ciclo integral hidráulico.

La sociedad mi.Y.ta- que se' cree aetuan\ en todo
caso blijo las directrices técnicas en la gestión de
las redes que en cada' momento :establezca este
Consorcio.

Articulo 2.° Criterio de a4judicación del concur~
so: Resultará adjudicatario del concurso aquel lici
tador que eñ base a las prescripciones de este pliego
demuestre sobre datos objetivos:

1.0 Mayor competencia técnica. méritos y cua
liclades para colaborar con la Administración públi
ca en la gestión de las redes de baja del ciclo integral
hidráulico.

2.° La experiencia en la gestión de redes muni
cipales de aguas residuales y suministro de agua
potable en municipios que totalicen al menos 50.000
habitantes.

3.° Capital social totalmente desembolsado de
al menos ,100.000.000 de pesetas. -

6. La empresa mixta que se cree deberá respetar
durante el primer año y para el servicio de gestión
de las redes de baja el precio establecido en la Asam
blea general del Consorcio. asi como la Ordenanza
Fiscal y la Ordenanza R<:gu\adonl del Ciclo Integral
del Agua. •

Articulo 4.° Titularidad del servicio: Los servi
cios que se presten mantendrán en todo momento
la naturaleza de servicio público. '

En, virtud de ello, ei Consorcio y los AyunUl~

mientes integrantes se reservan las siguientes atri~

buciones:

Resolución del COlISorciode Aguas de Gipuz·
ko4 por la que se cOllVOCa COIICUrsO JNlra
la selección de un socio con objeto de COIIS
tituir una empresa de economía mixta para
la gestión de abonados y mantenimiento de
1tIS redes de baja en el ámbito del Consorcio
de Aguas de Gipuzkoa.

Pliego de condiciones administrativas que han de
regir el concurso público de méritos e iniciativas
para la selección de socio con objeto de constituir
una empresa de economia mixta para la gestión
de abonados y mantenimientQ de las redes de bé\ja
en el ámbito del Consorcio de Aguas de GipliZkoa.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Mesa de Contratacióll por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al·concurso número 154/95, explota
ción del servicio de m6.qllilUlS expendedortlS
de bebidas del Hospitlll .severo Oc/rOOJl y
ce.tros de -esp~cialidades del
Área 9.

Zanlgoza. 21 de marzo de 1996.-EI Oenmte.
Alberto Larntz "íleu:.·-"20.982~E.

Razón social

Resolució'''-deIHospitaJ -UniPe"itu:Ht; de G~ttl..
fe por la qlle se pMMxII la _)Á'dictJci6" de,
COll~"rsO público flue se CA

c.P. 501/95, equipos mtdicos:

A4judicatarios:

Karl Zeiss: 7.000.000 de pesetas.
Genieser: 4.499.000 peSetas.
Datex Engstron: 2.200.000 pesetas.

Getafe.. 11 de marzo de 1996.-La Directora
Gerente. Concepción Vera Ruiz.-1S.602-E.

«Smith Kline & French, S. A"II . 9.700.000
~LaboratoriosVrta, S. A"II 600.000
«LaboratoriOs Nonnof:>, S. A.» 2.000.000
-t:Labor:atorios AlollgJ.. S, A» f-.:..9.:...7:.:0:.:0.::.000:..:..:_

Importe ¡¡¿,Indicación . .•. 22JlOO.OOO.__.--1. _

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«.Lo1.ano Blesa», de Zaragoztl, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

Concurso 39/1995, para el suministro de fánna
ros con destino al Hospital Cllnico Universitario,
adjudicado a las flrmas y por los importes que a
continuación se relacionan:

De conformidad- ron lo dispuesto en el art1cu~

10- 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace- público por 'el
presente anuncio que ha sido adjudicado a la firma
«BUTest Colectividades, Sociedad Anónima.» la
explotación del servicio de máquinas expendedoras
de bebidas del Hospital Severo Ochoa y centros
de especialidades del ATea 9, por un canon anual
de 7.308.000 pesetas.

Leganés. 15 de febrero de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Javier Rolclán
Núñez.-15.034-E,

Importe
adjudlcación

Pescta'l
Razón social

Cafés Motilórt. S. L. 2,.958.336
Cia!. Alag. de Ptos. Alim.• S. A. 1.484.729
Domlnguez Rodriguez, Agustin 1.196.480
Galletas Asin S. A. 2.137.500
Gallina Blanca. S. A. 408.480
Horno Artesano Urgel S. L. .. 3.485.195
Nuprosa, S.A. . ....... 5.375.040
Panificadora Begoña, S. L. 880.000
Productos Recondo. S. A. 674.100
Starlu:x, S. A. 641.718
Sucesores de AgustíÍ1 PIa, S.L. ,-.:..7.::8.::63:.:.:.14:.:3_

Importe adjudicación 27.104.721

Este Dirección ha resuelto adjudkar e' serr.icio
para la :realización del análisis funciori.al, dit;o;:ño (;et..·
llado. codificación e implantación de un sistema
informático para la recogida y almacenamiento de
datos del programa de ecologia pelAgk...a del lEO
durantt- :1996. a la empresa.«Alma Technolociea.
Sociedad An(.loima», <;on domicilio en la p'lau. Car
los Trias Beltrán. número 7, primera planta. 28020
Madrid, código de identificación fiscal
A-80/785280, por un importe de 5.900.000 pesetas,
IVA incluido, de las que 500.000 pesetas constituyen
el importe máximo destinado a manteílimiento per
fectivo y adaptativo.

Lo que se hace público en cumplimiento deJ ar
ticulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 14 de febrero de 1996.-EI Director.
Rafael Robles Pariente.-21.291-E.

NAFO, a la empresa «A/S Skarheim», con domicilio
en Hoff, N·6051 EUirigsoy·Norway. número de
empresa NO~964.031.983. por un importe de
40.887.000 pesetas, impUestos incluidos.

Lo que se hace público en cumplimiento del aro
ticu10 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de febrero de t 996.-EI Director. Rafael
Robles Pariente.-21.292·E.

-Resolución del Hospital Clínico UnÍPersitario
, _ÚJt/Jno Bies..., de Zaragoza, por la ~ue

se /roce pública la adjudicaci6n definitiva
del concurso qlle se cita. •

COBcurso 18/1996, para el suministro de aceite,
galletas y estuchados, conservas, bebidas, legumbres,
boUeria y leche envasada, con destino al Hospital
Clinico Universitario, adjudicado a las fmnas y por
los importes que a continuación se relacionan:


