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Expediente: Explotación de las piscinas del «Sar».

Convocatoria: «Boletín Oficial del Estado)" 11 de
mayo de 1996.

Adjudicatario: «Serví-Sport, Sociedad Limitada».

Expediellte: Diseno, producción, montaje y rea
lización del espectáculo nocturno de las fiestas
patronales 1996 de la ciudad de Santiago de Com
postela.

Convocatoria: «Boletín Oficial del EstadO!), 4 de
mayo de 1996.

Importe: 38.000.000 de pesetas (lVA incluido).
Adjudicatario: «General de Producción y Diseño».

E\pediente: Restauración Iglesia «San Roque».
Convocatoria: «Boletín Oficia" del Estado», 17 de

mayo de 1996.
Importe: 22.721.000 pesetas (IVA incluido).
Adjudicatario: {(José Malvar Construcciones,

Sociedad Anónima».

Santiago de Compostela, 17 de junio de 1996.-El
Presidente, Xerardo Estévez Fernández.-45.357.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
adjudica el concurso que !J'e cita.

La Comisión Delegada del Consorcio para la Ges
tión de Residuos Sólidos en Asturias. en. sesión cele
brada el dia 24 de abril de 1996. acordó adjudicar
el concurso. para la adquisición de tres máquinas
limpiaplayas, a la empresa ((Hijos de Vilagrasa,
Sociedad Anónima)) (HILOVISA). por el precio de
19.671.843 pesetas (IVA incluido).

Lo que se hace público. de conformidad a lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995.

Oviedo. 9 de mayo de 1996.-32.090-E.

Resolución del Consorcio Provincial del Agua
de Huelva por la que se anuncia concurso
para la contratación que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Consorcio Provincial
del Agua de Huelva (Diputación Provincial), calle
Fernando el Católico, número 18, segunda planta.
21003 Huelva, teléfono (959) 28 00 31, telefax
(959) 25 7993.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro-
cedimiento abierto.

b) Forma de contrato: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
b) Naturaleza del contrato: Estudio y redacción

del proyectQ y la ejecución de la automatización
de la infraestructura de saneamiento y depuración
del litoral dc Huelva.

c) División por lotes: No proccde.
4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse lo.\" pliegos de condiciones: En el de la
entidad adjudicadora. Hasta las trece horas del dia
30 de septiembre de 1996.

6. a) Fecha limite de reccpción de propuestas:
Trece horas del día 30 de septiembre de 1996.

b) Dirección en la que deben prescntarsc: En
el domicilio de la entidad adjudicadora.

c) Lengua en que deben redactarse: Espai'iol.
7. a) Personas admitidas para asistir a la aper

tura de las ofcrtas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: El 7 de

octubre de 1996. a las once horas, en la sala de
juntas dcl cdificio donde tiene su sede el Consorcio.
en calle Fernando el Católico, númcro 18 de Huclva.

8. Garantias:

Provisional: 9.905.100 pesetas.
Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto del con

trato.

9. El presupuesto máximo del contrato será de
495.255.000 pcsetas, que se financia con cargo al
presupuesto del Consorcio para 1996.

Viernes 19 julio 1996

10. Forma juridica qüe deberá adoptar la unión
de empresas: Reunirá los requisitos que exige la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Clasificación: No se exige. Las empresas
deberán acreditar su solvencia según se indica en
el pliego de cláusulas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener Sil oférta: Cuatro meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que se especifican en el
pliego de cláusulas.

14. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 11 de julio de 1996.

Huelva, II de julio de 1996.-61 Presidente.-EI
Secretario.-48.892.

Resolucián del organismo autónomo «Ho!J'pi
tales del Excelentí.\'imo Cabildo Insular de
Tenerife# por laque se hace pública la adju
dicación del concurso que se <'ita.

De conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la presente, se hace pública la adju~

dicación del suministro efectuado por el organismo
autónomo «Hospitales del Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife», y que es el siguiente:

Suministro: «Concurso para la adquisición, sumi
nistro e instalación de una central telefónica para
el H.U.C.), adjudicada por el Consejo de Admi·
nistración de este organismo autónomo «Hospital
del Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife». el
31 de enero de 1996. a la empresa «Bosch Telecom.
Sociedad Anónima)), por un importe de 36.450.000
pesetas.

La Laguna, I de abril de 1996.-EI Secretario-de
legado, Felipe González Dominguez.-Y.° B.O: El
Presidente, Vicente Álvarez Gil.-26.772-E.

Resolución del organismo autónomo «(Hospi~

tales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife# por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica que se cita.

De conformidad con lo establecido en el articu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la presente se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica efectuada por el
organismo autónomo «Hospitales del Excclentísimo
Cabildo Insular de Tenerife)) y que es la siguiente:

Actualización y dirección facultativa de los pro
yectos {(Anexo nuevos servicios. planta baja de un¡~

dades de hospitalización y laboratorio central del
HUC,), adjudicada por el Consejo de Administra·
ción de este organismo autónomo {(Hospitales del
Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife», el 31
dc enero dc 1996, al equipo coordinado por don
Francisco Artengo Rutina, por un importe estimado
de 52.038.080 pesetas.

La Laguna, 1 de abril de 1996.-El Secretario
delegado, Felipe González Domínguez.-V.o B.o: El
Presidente, Vicente Álvarez Gil.-27 .60 I-E.

Resolución del organi\'mo autónomo «Hospi·
tales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife') por la que se hace pública la adju~

dicación del concurso que se cita.

De conformidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. por la presente, se hace pública la adju
dicación del suministro efcctuado por el organismo
autónomo «Hospitales del Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife» y que es el siguiente:

Suministro {(Concurso para la adquisición, sumi
nistro e instalación de una resonancia magnétíca
para el HUO), adjudicada por el Consejo de Admi
nistración de este organismo autónomo «Hospitales
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del Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife»), el
31 de enero de 1996. a la empresa «GE Medical
Systems España, Sociedad Anónima», por un impor
te de 210.000.000 de pesetas.

La Laguna. I de abril de 1996.-EI Secretario
delegado. Felipe González Domínguez.-Y.° B.o: El
Presidente, Vicente Álvarez GiL-27 .599~E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que !J'e hace pública la adjudicación del
con<'urso de suministro que se indica.

Esta Universidad. de conformidad con lo dispues
to en los artículos 94· de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 26 de marzo de 1996, del concurso que
se indica a continuación:

Objeto: Contratación de diverso mobiliario para
la Escuela Politécnica Superior.

Empresa adjudicataria: «Agustín Pastor Gomís.
Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación: 8.462.920 pesetas.

Alicante, 28 de marzo de 1996.-El Rector,
Andrés Pedrei'io Muñoz.-32.414-E,

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del con~
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0-1/96.

2. Objeto del contrato:

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

maci6n en diversos cel]tros de la Universidad de
Cádiz.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletjn Oficial del Esta
do» de 24 de febrero de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 59.942.537 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fccha: 26 de abril de 1996.
b) Contratista: ((Hermanos Merino, Sociedad

Anónima».
c) N acionalidad: Española,
d) Importe de adjudicación: 44.047.154 pesetas.

Cádiz, 20 de mayo de 1996.-El Rector. Guillermo
Martínez Massanet.-36.361-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la declaración de desier
to del suministro que se indica.

Esta Universidad. en cumplimiento de lo esta
blecido en los artículos 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla·


