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CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Secretaría General. 
e) Número de expediente: SIN/lOl/96/227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Servicios de aseso
ramiento sobre temas de licenciamiento relaciona
dos con seguridad nuclear. que se llevará a cabo 
principalmente mediante las revisiones generales de 
especificaciones técnicas de varias centrales nuclea
res PWR y BWR. aumento de potencia de la Central 
Nuclear de Vandellós n. modificaciones de sistemas 
de protección contraincendios en la Central Nuclear 
de Santa Maria Garoña y en la Central Nuclear 
de Aseó, aplicación de la regla de mantenimiento 
y cumplimiento de la nonnativa mecánica--estnlc
tural en la Central Nuclear de Aseó y en la Central 
Nuclear de Vandellós 11. 

e) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: 6 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
130.788.560 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Ghesa Ingeniería y Consultoría, 

Sociedad Anónima», «Técnicas Reunidas, Sociedad 
Anónima». «lberdrola Ingeniería y Consultoría, 
Sociedad Anónima» y «Unión Fenosa Ingeniería, 
Sociedad Anónima» (Unión Temporal de Empresas). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 127.270.000 pese

tas. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Alfonso Arias Cañe
te.-67.914-E. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
e) Número de expediente: SIN/135/96/227.06. 
2. Objeto del con/rato: 
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria 

y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Servicios de aseso

ramiento para la evaluación del agrietamiento de 
soldadura de las penetraciones de los mecanismos 
de accionamiento de las barras de control (CRD'S) 
de la Central Nuclear de Garoña (STG). 

c) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado»: 18 de abril de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

Viernes 15 noviembre 1996 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.359.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Argos Ingeniería y Tecnología 

de Materiales, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.042.000 pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Alfonso Arias Cañe· 
te.-67.919-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro que se cita. 

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

dad Técnica Auxiliar de Policía. 
e) Número de expediente: S·454/96. 
2. a) Descripción del objeto: Suministro de 

diverso material infonnático para ampliación de los 
subsistemas de acoplamiento del sistema infonná
tico del Departamento de Interior. 

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

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

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

mo, 83.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional: Véase la documenta

ción. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad 
Técnica Auxiliar de Policial. 

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16. 
e) Localidad y código postal: Getxo 48990. 
d) Teléfono: 491 17 22. 
e) Telefax: 460 62 92. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 22 de noviembre de 1996. 

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

8. a) Fecha límite de presentación de solicitud 
de participación: A las diez horas del día 22 de 
noviembre de 1996. 

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

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

d) Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 5 de marzo de 1997. 

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

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

d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJJ: 8 de noviembre 
de 1996. 

Getxo. 11 de noviembre de 1996.-El Director 
de la Unidad Técnica Auxiliar de Pollcia. Leopoldo 
Núñez Lelrue.-71.565. 

BOE núm. 276 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el suministro e instalación de equipos de 
acondicionamiento de aire en la Academia 
de Arkaute. 

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

dad Técnica Auxiliar de Policía. 
c) Número de expediente: S-472/96. 
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins· 

talación de equipos de acondicionamiento de aire 
en la Academia de Arkaute. 

d) Lugar de entrega: 'En la Academia de Arkau-
te, carretera lrún, kilómetro 5. Arkaute (Álava). 

e) Plazo de entrega: Será de cuatro semanas. 
3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de la licitación: Importe 

máximo 36.000.000 pesetas. 
5. Garantía provisional: Véase la documentación 

del concurso. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP). 
b) Domicilio: Avenida de Algorta. número 16. 
e) Localidad y código postal: Getxo. 48990 

(Bizkaia). 
d) Teléfono: 491 17 22 
e) Telefax: 460 62 92. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: 28 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. a) Fecha límite de presentación: A las diez 
horas del día 28 de noviembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 28 de febrero de 1997. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el 

punto 6: 

d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: No hay. 

Getxo. 13 de noviembre de 1996.-El Director 
de la Unidad Técnica Auxiliar de Policia. Leopoldo 
Núñez Lekue.-71.561. 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
da puhlicidad a la adjudicación de la redac
ción del anteproyecto de las obras del Palacio 
de Justicia de Donostia-San Sehastián (edi
ficios 1 y 2) Y del proyecto de ejecución, 
estudio de seguridad e higiene y programa 
de control de calidad del edificio 1. (Ex· 
pediente e. e. e. número COljlOj1996). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Justicia. Eco
nomia. Trabajo y Seguridad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación. 

e) Número de expediente: C02/20/ 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del ante

proyecto de las obras del Palacio de Justicia de 
Donostia-San Sebastián (edificios 1 y 2) y del pro-
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yecto de ejecución. estudio de seguridad e higiene 
y programa de control de calidad del edificio 1. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido:" 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
78.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Ingesa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 61.596.000 pese

tas. 

Vitoria-Gasteiz. 4 de octubre de 1996.-El Director, 
Jaime DonúDguez-Macaya Laurnaga.-64.974-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Complejo Hospitalario «Arqui
tecto Marcide-Profosor Novoa Santos» del 
Sewicio Gallego de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación- definitiva del con
curso público número 1/1996, que tiene por 
objeto la adquisición de marcapasos y acce
sorioso 

La Dirección Gerencia del Complejo 'Universi
tario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos», 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas. 
conforme a lo establecido en el artículo 7 de la 
Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les, de 22 de mayo de 1996 (<<Diario Oficial de 
Galicia» número 111, de 6 de junio), sobre dele
gación de' competencias en órganos centrales y peri
féricos del Servicio Gallego de Salud, y para cum
plimiento de lo previsto en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con 
las Administraciones Públicas, acuerda darles publi
cidad a las adjudicaciones del siguiente contrato 
de suministros: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Com

plejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor 
Novoa Santos», carretera de San Pedro a Catabois, 
sin número, Ferro!. 

c) Número de expediente: 1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de surnipistros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de mar-

capasos y accesorios. 
e) Lotes: 

Lote 1: Marcapasos DDD y electrodos. 
Lote 2: Mareapasos DDDR y electrodos. 
Lote 3: Marcapasos SSI y olectrodos. 
Lote 4: Marcapasos SSIR y electrodos. 
Lote 5: Marcapasos DDD+SIR y electrodos. 
Lote 6: Marcapasos VVI y electrodos. 
Lote 7: Marcapasos VDDR y electrodos. 
Lote 8: Electrodo marcapasos tempbral 4F; ,elec

trodo marcapasos temporal NBIH 6F. 
Lote 9: Introductor marcapasos. 

d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 94, del jueves 18 
de abril de 1996. 

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

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

Viernés 15 noviembre 1996 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
34.261.545 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de junio de 1996. 
b) Contratistas: 

Lotes 1, 2, 3 Y 7: «Ciamsa Médica, Sociedad Limi
tada», calle Almogavers, 180, 08018 Barcelona; 
24.003.800 pesetas. 

Lotes 4 y 5: «Hortas Suministros. Sociedad Limi
tada», polígono de Tambre, nave 86, J 5980 Santiago 
de Compostela; 5.410.000 pesetas. 

Lotes 6 y 9: «Medtronic Ibérica. Sociedad Anó
nima», urbanización «Os Regos». E-23. Oleiros (La 
Coruña); 3.880.470 pesetas. 

Lote 8: «Bard de España. Sociedad Anónima». 
Arequia. 1, escalera derecha:, primera planta, 28043 
Madrid; 882.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe total adjudicado: 34.176.270 pese

tas. 

Ferrol, 10 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te en funciones. Alfonso Clemente Gonzá
lez.-64.021-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Gobernación por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato deno
minado «Sistema integrado de info.nnación 
de recursos humanos de la Junta de Anda
lucía (SIRhUS)>>. 

l. Entidad adjudicatarla. 

Órgano contratante: Consejería de Goberna
ción de la Junta de Andalucía. 

Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Perst>nal y Administración. Sección de 
Contratación. . 

Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato. 

Tipo de contrato: Servicio. 
Objeto: Sistema integrado de información de 

recursos humÍlnos de la Junta de Andalucía. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas~ de 
5 de marzo de 1996. «Boletín Oficial del Estado» 
de 20 de marzo de 1996. «Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia~ de 9 de marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 
210.000.000 de pesetas. Lote 2: 32.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjud,icación. 

Fecha: l de julio de 1996. 
Lote: 1. 
Contratista: Unión Temporal de Empresas 

Sadiel-Andersen Consulting. 
Nacionalidad: Española 
Importe: 210.000.000 de pesetas. 
Lote: 2. 
Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima». 
Narionalidad: Española. 
Im.,Jorte: 32.000.000 de pesetas. 

Sevilla. 8 de octubre de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Ana Isabel Moreno Muela.-65.925-E.' 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Gobernación po.r la que 
se anuncia la adjudicación del co.ntrato deno.
minado. «Prestación de se",icws de o.pera~ 
ción de los Centros de Co.ordinación de 
Emergencias (CECEM) de la Junta de 
Andalucía». 

1. Entidad adjudicadora: 

Órgano contratante: Consejería de Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 

Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Personal y Administración, Sección de 
Contratación. 

Número de expediente: 22/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicio. 
Objeto: Prestación de servicios de operación 

de los Centros de Coordinación de Emergencias 
(CECEM), de la Junta·de Andalucia. 

Lotes. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas~ de 
030 de mayo de 1996. «Boletín Oficial del Estado~ 
de 23 de mayo de 1996 y «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» de 18 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

Tramitación: ,Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 216.800.000 
pesetas. 

5. Adjudicación. 

Fecha: 1 de julio de 1996. 
Contratista: «Teleaction. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe: 207.651.040 pesetas. 

Sevilla, 14 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Ana Isabel Moreno Mue
la.-65.927-E. 

Resolución de la Secretaría General Iécnica 
de la Consejería de Gobernación por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato deno
minado «Asistencia técnica informática de 
gestión del centro Videotex de la Junta de 
And4lucíll»_ 

1. Entidad adjudicadora: 

Órgano contratante: Consejería de Goberna
ción de la Junta de Andalucía 

Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Personal y Administración. Sección de 
Contratación. 

Número de expediente: 72/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicio. 
Objeto: Asistencia técnica informática de ges

tión del centro Videotex de la Junta de A,ndalucía 
(periodo 1996·1997). 

Lotes. 
Fecha de publicación del anuncío de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 
5 de julio de 1996. «Boletín Oficial del Estado» 
de 19 de julio de 1996 y «Boletín Oficial de la 
Junta de AndalUCía» de 4 de julio de 1996. 


