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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidraúlicas y Calidad de las Agaas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el proyecto de obras complementarias núme
ro 2 del encauzamiento del río Segura entre 
Beniel y Guardamar. Tramo 11: Puente de 
Benejúzar·Rojales (Alicante). Clave: 
7.400.187/2192. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medido Ambiente. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidraúlieas y Calidad de las 
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, -sin número. 
28071, Madrid. 

e) Número de expediente: 7.400.187/2192. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contratación directa. 
b) DescripcÍón del objeto: Proyecto de obras 

complementarias número 2 del encauzamiento del 
TÍo Segura entre Beniel y Guardamar. Tramo II: 
Puente de Benéjuz·Rojales (Alicante). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Forma: Contratación directa. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
106.393.138 pesetas. 

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 2 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Cubiertas y Mzov, Sociedad 

Anónima}>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 110.192.893 pese· 

taso 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Jefe del 
Área de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gario Mera.-60.151·E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se adjudica el concurso público convocado 
para el servicio de información de las depen· 
dencias del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM) en Valsaín, Segovia, 
durante 1996. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
ISO. de 21 de junio de 1996, para la contratación 
del servicio de infurmación de las dependencias del 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CE
NEAM) en Valsatn, Segovia, durante 1996. 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Ser
vicios lnfonnativos Ambientales, Sociedad Limita
da», por un importe de 9.836.800 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta·
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla· 
mento General de Contratación. del Estado. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Director, 
P. D. (Resolución de 10 de octubre de 1995), Anto
nio Troya Panduro.-60.205·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia la licitación de los con
tratos de suministros. 

1. a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Policia. 
c) Número de expediente: S-398/96. 
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2. a) Descripción del objeto: Suministto de 
discos y robot para cintas. 

d) Lugar de entrega: En las dependencias del 
Departamento de Interior, en María Díaz de Haro. 
número 3, Bilbao. 

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula 
del pliego de clausulas administrativas. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de la .licitación: Importe 

máximo, 199.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional. véase la documenta-

ción. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP). 
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16. 
c) Localidad y código postal: Getxo 48990. 
d) Teléfono: 491 17 22. 
e) Telefax: 460 62 92. 
f) Fecha límite de obtención de documentación 

e infonnación: 25 de octuhre de 1996. 

7. Requisitos específicas del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. . 

8. a) Fecha limite de la solicitud de partici· 
pación: A las diez horas del día 25 de octubre de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu~ 
rnentación del concurso. 

e) Lugar de presentación: Lo seiialado' en el 
punto 6. 

d) Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 8 de febrero de 1997. 

e) Admisión de variantes: Tres como máximo. 
9. Apertura para la selección de los admitidos 

como fase previa a [as invitaciones: Lo señalado 
en el punto 6. 

d) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre de 
1996. 

Getxo, 11 de octubre de 1996.-El Director de 
la UTAP, Leopoldo Núñez Lekue.-64.756. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso püblico referente a estudio 
para la implantación de celltros de procesos 
de datos. 

1. Entídad adjudicadora. 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud·Osaki· 
detza, organismo autónomo adscrito al Departamen
to de Sanidad, calle Álava, número 11, E·O 1006·Vi· 
toria·Gasteiz (Alava). Teléfono: (945) 13 20 53. 
Fax: (945) 13 76 30. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 

e) Número de expediente: 280/2010/00408 
/0000/1096 S. C. 

2. Oh jeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Servicio de consul
toría, referente a estudio para la implantación de 
centros de procesos de datos. 

b) Dívisión por lotes y números: No. 
e) Lugar de ejecución: Servicio Vasco de 

Salud·Osakidetza. 
d) Plazo dc entrega: Primera fase fmatización 

al día 30 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: Primera fase: 
i 5.000.000 de pesetas (prevista una segunda fase 
por un importe de 23.000.000 de pesetas, y lma 
tercera fase por un importe de 9.000.000 de pesetas, 
condicionadas a la iniciación de los oportunos expe
dientes de contratación). 

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Véase el punto 1. 
b) Domicilio: Véase el punto l. 
e) Localidad y código postal: Véase el punto 1. 
d) Teléfono: Véase el punto 1. 
e) Telefax: Véase el punto 1. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 

7. Requisitos especíjicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, catego
ria D. Grupo 1I1, subgrupo 3, categoria D. 

8. Presentación de las ofertas, 

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 2S de noviembre. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
carátula y pliego de bases técnicas. 

e) Lugar de presentación: Véase punto l. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Véase punto 1. 
b) Domicilio: Véase punto 1. 
e) Localidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hom: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del, 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «(Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 
1996. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contmtacibn, Ángel Cancelo 
Calvo.-63.649. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios. 

Órgano de contratación: Gerente del hospital «Vall 
d'Hebron», dclInstituto Catalán de la Salud. Unidad 
de Inversiones y Contrataciones (Almacenes Gene
rales). 

Expediente y objeto del con/ralo, 96CPVO 12. Lim· 
pieza de Servicios' Centrales, Servicios Clirúcos, 
Microbiología y Anatomía del hospital «Vall d'He
bron»). 

Plazo máximo de ejecución del contrato: Del 1 
de noviembre al 31 de diciembre de 1996. 

Clas?{icación empresarial: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría D. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria y concurso abierto. 

Presupuesto base de licitación: 24.787.270 pese
tas/periodo vigencia (148.723.623 pesetas/año). 

Garantía provisional: La que detemooa el pliego 
de cláusulas. 

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación cumplementaria: Uni
dad de Inversiones y Contrataciones del hospital 
«Vall d'Hebron» (Almacenes Generales, segundo 
piso), paseo Val! d'Hcbron, números 119·129, 
08035 Barcelona, horario de atención al público, 



19942 

de lunes a viernes, de ocho treinta a trece horas 
(por un importe de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 15 de 
noviembre de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 25 de 
noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Lugar de presentación: El seúaldo donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de ¡as proposiciones: Acto público que 

se realizará en la sala de Juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales). el día 5 de 
diciembre de 1996. a las once horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de eSfe anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 3 de octubre de 1996. 

Barcelona, 3 de octubre de 1996.-El Gerente, 
José I. Cuervo Argudín.-64.768. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicio!J·. 

Órgano de contratación: Gerente del hospital «VaU 
d'Hebrom, del Instituto Catalán de la Salud. Unidad 
de Inversiones y Contrataciones (Almacenes gene* 
rales). 

Expediente y objeto del contrato: 96CPVO 1 O. Man* 
tenimiento de los aparatos elevadores del hospital 
«Vall d'Hebrom. 

Plazo máximo de ejecución del contrato: A 31 
de diciembre de 1996. 

Clasificación empresarial: Grupo IIJ, suhgrupo 7. 
categoria C. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria y concurso abierto. 

Presupuesto base de licitación: 8.458.926 pese* 
tas/período vigencia (50.753.557 pesetas/año). 

Garantía provisional: La que detennina el pUego 
de cláusulas. 

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria; Uni
dad de Inversiones y Contrataciones del hospital 
«Villl d'Hebron» (Almacenes Generales, segundo 
piso), paseo VaU d'Hebron, números 119-129, 
08035 Barcelona, horario de atención al público, 
de lunes a viernes. de ocho treinta a trece horas 
(por un importe de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación; 15 de 
noviembre de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas, 

Fecha límite de recepción de propuestas: 25 de 
noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

!.ugar de presentación:' El senalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Pfazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de las proposiciones: Acto público que 

se realizará en la sala de Juntas de la Subdirección 
de Compras (Almacenes Generales), el dia 5 de 
diciembre de 1996. a las diez horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 3 de octubre de 1996. 

Barcelona, 3 de octubre de I 996.-EI Gerente, 
José l. Cuervo Argudln.-64. 766, 

Viernes 18 octubre 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de 
la asistencia técnica de apoyo a la dirección 
de las obras de saneamiento de Ribadesella, 
Caral'ia y otras actuaciones complementa* 
rias. 

1. Entidad a(lj"udicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser* 
vicio de Contratación, calle Coronel Aranda, núme
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo, 33005 
Oviedo. 

c) Número de expediente: AT/96/135-311, 

2, Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección 
de las obras de saneamiento de Ribedesella, Caravia 
y otras actuaciones complementarias. 

b) 
c) Lugar de ejecución: Ribadesella y Caravia 

(Asturias), 
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 

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

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

4, Presupuesto base de licitación: Importe total, 
164.000,000 de pesetas, 

5. Garantías: Provisional, 3.280.000 pesetas, 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme* 
ro 2, cuarta planta. 

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 5557. 
e) Telefax: (98) 510 55 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 28 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego
ria c. 

b) 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme
ro 2, cuarta planta. 

3.° Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

e) 

O 
9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería 
de Fomento, 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, cuarta planta, 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996, 
e) Hora: A las diez. 
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10. 
11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del 

adjudicatario, 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojicial 

de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre de 1996. 

Oviedo. 9 de octubre de I 996,-EI Consejero, Juan 
José Tielve Cuervo.--64,846-11. 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de 
la asistencia técnica de apoyo a la dirección 
de las obras de saneamiento de Lastres. 
Rozadas. colector*interceptor del río Pi/oña 
y otras actuaciones complementarias. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin* 
cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita' el expediente: Servi* 
cio de Contratación, calle Coronel Aranda, número 
2,4." planta, sector central izquierdo. 33005 Oviedo. 

e) Número de expediente: AT/96/133*309. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección 
de las obras de saneamiento de Rozadas, colec~ 
tor*interceptor del rio Piloña y otras actuaciones 
complementarias, 

b) 

c) Lugar de ejecución: Lastres. Rozadas y Piloña 
(Asturias). 

d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de !icitación: Importe total: 
164,000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 3,280.000 pesetas 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento, 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, 4.a planta, 

e) Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 5557. 
e) Telefax: (98) 510 55 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de noviembre de 1996, 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3. catego-
ria c. 

b) 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de noviem* 
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. n Entidad: Consejeria de Fomento del Prin* 
cipado de Asturias. Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Coronel Aranda. núme
ro 2, 4.a planta. 

3.° Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli* 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

e) 

O 


