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4. Ante la irríposibilidad de fijar un presupuesto 
definitivo. puesto que los pedidos que se deriven 
de este contrato estarán en función de las peticiones 
que realicen los Departamentos, la adjudicación se 
realiza por precios urutarios, estimándose un gasto 
aproximado de 90.000.000 de pesetas. 

5. 

a) 10 de junio de 1996. 
b) 

Lote 1: Ordenadores personales: «DeO Computer. 
Sociedad Anónima», «Electrónica y Técnicos Con
sultores. Sociedad Anónima»¡ «Fujitsu España. 
Sociedad Anónima». «Olivetti España, Sociedad 
An6'nima» y «SOl Norte. Sociedad Anónima». 

Lote 2: Ordenadores portátiles: «Dell Computer, 
Sociedad Anónima», «Electrónicb y Técnicos Con
sultores, Sociedad Anónima», «Fujitsu España. 
Sociedad Anónima».· «Olivetti España, Sociedad 
Anónima» y «SDI Norte. Sociedad Anónima»: 

Lote 3: Impresoras: «Canon España. Sociedad 
Anónima», «Cesoin Micro, Sociedad Anónima~, 
«Electrónica y Técnicos Consultores, Sociedad Anó
nima», dnformática El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima» y «Gestión X·Lan Informática, Sociedad Antt. 
nima Laboral». 

Lote 4: Otros periféricos: «Cesoin Micro, Socie
dad Anónima» y «Gestión X·Lan Infonnática, Socie
dad Anónima». 

c) Conforme a los precios de sus ofertas eco
nómicas, IV A incluido, tanto de sus alternativas 
como de 1a~ correspondientes opciones adicionales. 

Vitoria-Gasteiz, lO de junio de 1996.-Luis Anto
nio Alba GÓmez. Viceconsejero de Función Públi· 
ca-40.261·E. 

Resolución de la Viceconsejería de Adminis· 
tración y SeIVicios por la que se da publi· 
cidad a la adjudicación del concurso público 
de seIVicio de limpieza durante 1996 de los 
edificios administrativos del complejo 
Lakua. 

l. a) Viceconsejería de Administración y Ser· 
vicios. Departamento de Hacienda y Administración 
Pública del Gobierno Vasco. 

b) Mesa de contratación y homologación para 
los servicios centrales. 

e) KM 96/036. 

2. a) Servicio. 

b) Servicio de limpieza durante 1996 de los edi· 
ficios administrativos del complejo Lakua. 

e) «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de 17 de febrero de 1996. 

«Boletin Oficial del Estado» de 20 de febrero de 
1996 (anuncio número 9.213). 

«Boletin Oficial del Pais Vasco» de 14 de febrero 
de 1996. 

3. a) Ordinaria. 

b), Abierto. 

e) Concurso público. 

4. Importe orientativo de 200.000.000 de pese--
taso 

5. a) 28 de marzo de 1996. 

b) «Masterclin, Sociedad Anónima». 

e) Española. 

d) Precios unitarios para la adecuada prestación 
del servicio. 

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 1996.-El Vice
consejero. Cannelo Arcelus Múgica.-30.630-E. 
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Resolución de la Dirección de Aguas, del 
Departamento de Transportes y Obras Públi
cas, por la que se hacf! pública la adjudi
cación de la asistencia técnica consistente 
en «Revisión, análisis y definición de actua
ciones de las concesiones de aguas super
ficiales en el dominio público hidráulico de 
las cuencas intracomunitarias del País Vas
co». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Aguas. calle Olaguibel, númerO 38. 
de Vitoria-Gasteiz. 

e) Número de expediente: 35N95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica 
b) Descripción del objeto: Conocimiento de la 

situación real de los aprovechamientos, tanto desde 
el punto de vista administrativo como'fisico de las 
obras e instalaciones, examen a fondo de los regis
tros, archivos y documentos, acompañadas de visitas 
de campo para confrontar los datos obrantes. 

e) Lote. 
d) «Boletin Oficial del Estado»: 19 de octubre 

de 1995. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 135.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de marzo de 1996. 
b) Contratista: TYPSA 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 124.078.842 pesetas. 

Vitoria~Gasteiz, 21 de marzo de 1996.-EI Director 
Pedro Javier Jáuregui Femández.-29.834~E. 

Resolución de la Dirección de Infraestrllctura 
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
«Adaptación de instalaciones de seguridad 
del -tramo Renterí(l-Hendaia de la línea 
Donostia-Hendaia». 

l. Entidad adjudicadora: 

a)' Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle 
Olaguibel, número 38, de Vitoria-Gasteiz. 

e) Número de expediente': 5S/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Nuevos accionamien

tos de aguja en las estaciones de Oiartzun, Gaintxu
rizketa, Itún-Ventas Irúo-Colón, sustitución de cir
cuitos de via, módulos en las cabinas de relés, com
probadores de agujas en el puente internacional, 
cuadros locales de maniobra, canalizaciones y 
cableado, ampliación de remotas y dos nuevos equi~ 
pos de telemando en Irún-Ventas y Portomoko. 

e) Lote. 
d) «Boletin Oficial del Estado»: 9 de octubre 

de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

• 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 109.418.921 pesetas. 

5. Adjudicación:. 

a) Fecha: 21 de marzo de 1996. 
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b) Contratista: «Electrosistemas Hach, Sociedad 
Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 92.901.153 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 1996.-EI Direc-
tor. Enrique Ponte Ordoqui.-29.831':E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la. que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
«Subestación de Zumalakarregui y electri~ 
jicación de la línea Bidarte-Lezama». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle 
Olagwbel. número 38, de VItoria-Gasteiz. 

e) Número de expediente: 3S/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Implantación com~ 

pleta de subestación eléctrica de tracción en edificio 
anejo al nuevo apeadero de Zumalakarregui, a fin 
de satisfacer el incremento de potencia eléctrica 
demandada. La nueva subestación constará de dos 
grupos de transformación (uno de reserva) de poten~ 
cia nominal de 2.000 Kw. 

c) Lote. 
d) «Boletín Oficial del Estado»: 9 de octubre 

de 1995. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 264.448.069 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 357.065.892 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 1996.-EI Direc~ 
toro Enrique Ponte Ordoqui.-29.840-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se anuncia la adjudicación 
mediante concurso abierto del suministro 
4(10.000 kilogramos de papel 100 por 100 
re,-ie/ado en bobinas. 

La :onsejería de la Presidencia en cumplimiento 
de lo establecido en el articulo 94 de la Ley de 
Contr~,tos de las Administraciones Públicas, hace 
pública 11" ¡djudicación, mediante el procedimiento 
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de concurso abierto del contrato administrativo que 
a continuación se indica: 

Titulo: 400.000 kilogramos de papel 100 por 100 
reciclado en bobinas para la impresión del «Boletín 
Oticial de la Junta de Andalucía», 

Clase: Suministro. 
Empresa adjudicataria: «Papelera Peninsular, 

Sociedad Anónima». 
Importe máximo: 45.200.000 pesetas. 

Sevilla. 14 de mayo de I 996.-EI Secretario gene
ral técnico. José Maria Oliver Pozo.-34.527·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de Gobernación~ por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Gobernación. 

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

e) Número de expediente: 74/95. 

2. Objeto del co;tralO: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 

b) Descripción del objeto: Mantenimiento del 
equipamiento fisico y del logical básico de sistemas 
informáticos de la Junta de Andalucía (periodo 
96-98). 

e) Lote: Sí. 
d) BoleHn o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», de fecha 19 de diciembre de 1995; 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». de fecha 
14 de diciembre de 1995, y «Diario Oficíal de las 
Comunidades Europeas» de fecha 9 de diciembre 
de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Farola: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 751.052.156 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de marzo de 1996. 

b) Contratista: 

«Fujitsu España, Sociedad Anónima», lotes 1, 2, 
3 y 4. 

«Bull España, Sociedad Anónima», lotes 5 y 12. 

«Granada Computer Services, Sociedad Anóni-
ma», lotes 6 y 8. 

Hewletl Packard Española, lote 7. 

IBM España. lote 9. 
«Rank Xerox Española. Sociedad Anónima)), 

lote 13. 

e) Nacionalidad española. 

d) Importe de adjudicación: 

Lote L 401.706.250 pesetas. 

Lote 2, 55.995.417 pesetas. 

Lote 3, 8.277.583 pesetas. 

Lote 4, 6.934.125 pesetas. 

Lote 5, 110.281.948 pesetas. 

Lote 6, 7.650.720 pesetas. 

Lote 7, 30.560.078 pesetas. 

Lote 8, 23.858.912 pesetas. 

Lote 9, 2.198.592 pesetas. 
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Lote 12: 3.135.888 pesetas. 
Lote 13: 54.673.950 pesetas. 

Sevilla. 21 de mayo de 1995.-La Secretaria gene
ral técnica, Ana Isabel Moreno Muela.-34.520-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud por 
la que se publica adjudicación definitiva 
efectuada en el ámbito del mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección Gerencia 
hace pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea. Sevilla 

Objeto: C. P. 8100441/95. Adjudicación definitiva 
del Servicio de Limpieza del Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea. Sevilla. 

Importe de la adjudicación: 43.172.892 pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Amalis. Sociedad Anó
ninla)). 

Sevilla, 25 de abril de 1 996.-EI Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-31.378-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Presidencia por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los contrato.~ que se citan. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento y a los efectos deter
minados en los mismos. se hace pública la adju
dicación de los siguientes contratos: 

Expediente 44/96. Servicio de consultarla y asis
tencia en órganos judiciales de la Comunidad Valen
ciana. continua y eficaz de peritaciones dentro del 
ámbito de lo penal en todos aquellos casos que 
no sean materia de Colegio profesional. 

Empresas adjudicatarias: 

Don Pedro Vidal Moscardó (lote 1). 
Don Eduardo Sánchez García (lote 2). 
Don Rafael Hurtado Mora (lote 3). 
Don José Javier Calvo Cuñat (lote 4). 
Don Francisco J. Ribal Barrero (lote 5). 
Don Juan F. Sifres Magraner (lote 7). 

Importe de licitación: 66.816.000 pesetas. 

Lote 1: 9.918.000 pesetas. 
Lote 2: 9.396.000 pesetas. 
Lote 3: 8.874.000 pesetas. 
Lote 4: 9.396.000 pesetas. 
Lote 5: 9.918.000 pesetas. 
Lote 6: 9.918.000 pe!>etas. 
Lote 7: 9.396.000 pesetas. 

Importe de adjudicación: 

Lote 1: 8.926.200 pesetas. 
Lote 2: 8.456.400 pesetas. 
Lote 3: 7.986.600 pesetas. 
Lote 4: 8.456.400 pesetas. 

Lote 5: 8.926.200 pesetas. 
Lote 7: 8.456.400 pesetas. 
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FecJ~a de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 25. de 29 de 
enero de 1996. 

Expediente 67/96. Prestación del servicio de 
taxis <> vehículos con conductor para el servicio 
común de notificaciones y embargos de Valencia 
y Alicante. 

Empresas adjudicatarias: 

«Transvía, Sociedad Limitad3l) (lote 1). 

«Transportes Urgentes del Atlántico, Sociedad 
Anónima» (lote 11). 

Importe de licitación: 64.862.940 pesetas. 

Lote 1: 41.176.800 pesetas. 

Lote II: 23.086.140 pesetas. 

Importe de adjudicación: 

LoteI: 35.413.560 pesetas. 

Lote II: 20.460.195 pesetas. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 26, de 30 de 
enero de 1996. 

Expediente 180/96. Servicio de seis helicópteros 
y sus cOI:Tespondientes brigadas helitransportadas 
y un helicóptero para que actúe en situaciones de 
urgencia y emergencias, así como el suministro de 
los retardantes de largo y corto ténnino, todo ello 
encaminado a la extinción de incendios forestales 
en las tres provincias que configuran la Comunidad 
Valenciana. 

Empresa adjudicataria: «Helicópteros del Sureste, 
Sociedad Anónima». 

Importe de licitación: 65 L 175.739 pesetas. 

Importe de adjudicación: 651.175.739 pesetas. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estado» número 47. de 23 de 
febrero de 1996. 

Valencia. 14 de mayo de 1996.-EI Consejero Pre
sidencia. José Joaquín Ripoll Serrano.-34.180-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la Consejeria de Política Territorial 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para suministro de vehículos 
de doble tracción para el transporte del per
sonal de retén de incendios. con destino a 
la Viceconsejería de Medio 1mhiente. 

Por Orden del excelentísimo señor Consejero de 
Politica Territorial. de fecha 28 de mayo de 1996, 
se ha adjudicado. por el sistema de concurso. pro
cedimiento abierto. el contrato de suministro de un 
mínimo de veintitrés vehiculos de doble tracción 
para el transporte del personal de retén de íncendios, 
con destino a la Viceconsejerla de Medio Ambiente, 
a la empresa «Importaciones y Distribuciones Cana
rias. Sociedad Anónima (lMDICASA)>>, por impor
te de 73.600.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Santa Cruz de Tenerife. 4 de junio de 1996.-La 
Consejera, Maria Eugenia Márquez Rodrí
guez.-38.137-E. 


