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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegafia 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
la obra titulada «Edilicio de -metrología y 
calibración», relativo al expediente número 
1/1994. 

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica 
el contrato: Director general del INTA carretera 
de Ajalvir, kilómetro 4.200. Torrejón de Ardoz, 
Madrid (España). TeléfOnos: (91) 627 08 05 Y 
62705 63. fax: (91) 6270787. Télex: 2206 
INTAE. 

2. Modalidad de at:ijudicación elegida: Concurso 
público abierto sin admisión previa. Urgente. 

3. a) Lugar de ejecución: La indicada en el 
punto l. 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 
y características generales de la obra: Según el pro
yedo. Por un importe de 862.430.784 pesetas (NA 
inClUIdo); 

e) Si 'el contrato se hallase dividido en diversos 
lotes. el orden de magnitud de los diferentes lotes 
y la posibilidad de licitar por, uno, por varios o 
por la totalidad de los lotes: No procede. 

d) Indicaciones ¡elativas al' objeto del contrato 
cuando comprenda. asimismo. la elaboración de 
proyectos: No procede, 

4. Plazo de ejecución eventualmente fijado: Die
ciocho meses, a partir de la fecha de comprobación 
del replanteo. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y d~u
mentos complementarios: COPITEC, calle Doctor 
Fléming, número 45, 28036 Madrid (España). Telé
fono: (91) 3506056. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
El dia 14 de febrero de 1994. 

e) Importe y modalidades de pago de la suma 
que deba abonarse para obtener dichos documentos: 
19.100 pesetas por retirar la documentación. 

6. a) Fecha limite 'de recepción de las ofertas: 
El día 21 de febrero de 1994, hasta las catorce 
horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse estas: J un
ta de Compras dellNTA, en la dirección indicada 
en el punto l. 

c j Idioma o idiomas en los que deben redactarse 
las ofertas: Español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Audiencia pública. 

1:;} Fecha. hora y lugar de la apertura; El día 
24 de febrero de ] 994, a las once horas. 

8. Fianzas y garantfas exigidas: 17.248616 
pesetas como fianza provisional, a disposición del 
Director ~eneraI del INT A. que podrá ser constituida 
en !a modalidad que establece la legislación español~ 
vigc:1te. 

9 /'If()dalidades esenciales de j1nQilciaci >ll l' de 
;·tlg,) h';J re.t;~"'e,'1cia a los textos que las regulen, 
Ln~, V"Igos se efectuarán de confonnidad con lo 

que determinen las cláusulas 19 y 20 del plieg(l 
de cláusulas administrativas particulares. 

10, Forma juridica que 4eberá adoptar la agru' 
pación de contralütas a quien se adjudique el con, 
tralO: En ..:aso de que Wla posible agrupación de 
empresn¡ivl, .c::>ultara adjudicataria del contrato, la 
forma jp.ridka que deberá adoptar se ajustará a los 
requisito::. p:-eyistos en los artículos 10'- de la Ley 
de Contratos del Estado,y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. C(>r¡didones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las espe~ 
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulare'l: y en el pliego de prescripciones técnicas. 

]2. Plazo durante el cual el licitador queda vin· 
miado a su oferta: Durante los tres meses siguiente~ 
a la fecha indic<!da en el punto 6. a). 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
cantrato: L~)s indicados en la cláusula 7 (segunao 
y tercer parr:.ofo), del pliego de cláusulas adminis
trativas particuiares. 

14. Otras informaciones: 

a) Las proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo que se establece en la cláusula 8 del 
pliego de condiciones administrativas particulares 
presentadas en mano o remitidas por correo a la 
dirección citada en los pWltos 6, b), y ], en sobre 
cerrado y firmado. independiente del resto de la 
documemacil'¡n. 

b) Los importes de los anuncios nacionales 
serán a ;:arf!:r, del adjudicatario. 

15. Fl!t.:};a del envío del anuncio al «Diario Oji
cial d .. fas (',¡munidades Europeas»: 14 de enere 
de 1994. 

Torrejón dtl Ardoz. 14 de enero de ] 994.-El 
Ser.retario de la Junta de Compras. Cannelo Fer· 
nández-ViUam:l }:.ménez.-2.035. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Rt'so[ucio.'1 do;' !k Agencia Estatal de Adminis
iracion Tr:butaria por la que se anuncia con· 
curso pan.l la contratación del suministro 
qUf! se eltj¿. 

La ~t'b'::i"'::,:-~'0n General de Adquisiciones y Acti· 
v':>s Fij0s ,-~ '."~(":.: concurso público para la adju
dlCaci{):-.• :;',' ~.:-' 'c,ntrato de adquisición de 450 orde· 
fladore-s rc~".),¡~l~~ y 450 impresoras para los S~~r· 
"icio~ pl!lif?-,'~"0" ~f' \3 A E A T, con un presupuesto 
m¿xiJ,odr: 1<, .':;O.OOOpesetas(lVAinc1uido),con 
su.kck:n :, ~,;¡;~ ((>n;!¡ciones generales y especificat1 
üt' cnl1tr"l,,;:::' '~9mbadas por este Centro ge~tor 

i .al> >";!;' ,,:. '" 'es podrán ser present.:'tdas hasta 
0-:.' (!i A ;j ·:k ":";:':/ ,'h: ¡ 994, en el Regn::tro Genl"\a! 

de la Agencia Estatal de Administracioi1 Tributaria. 
t.aHc San Enrique. número 26, de Madrid. en horario 
d.e nu.;ve a catorce horas. por la.mañana. y de die
:;:,i!;i; l; a dieciocho horas. por la tarde, los sábados 
r.i.~ ~!,eve a catorce horas. 

1 .as personas o Entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
,nentación en el control de entrada del edificio de 
la 'A.gf!ncia Estatal de Administración Ttibutaria. sito 
eH c"iJe Lénda, 32-34. de Madrid. 

Deberán present.'l.r sus proposiciones en los sobres 
J~bitjameme cen'ados, fmuados y lacrados. que con
tpndrán los re.quisitos. exigidos en las condiciones 
generales de contratación, y en los que figurarán 
la indicación sigUiente: «Proposición para tomar par
:t: en el concurso 5/1994, convocado por la Snb
dIrección Generaí de Adquisiciones y Activos Fijos 
parz la adjudicación de un contrato de adquisición 
de 45ü ordenadores personales y 450 impresoras 
cara los Servicios periféricos de la A E A T». Ade
mas debed fIgurar el nombre de la Empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lenda, 32-34, a. las doce horas del día 7 de febrero. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
;: la calificación de la documentación presentada 
p\}r los licitadores y e.xlgida en las condiciones gene
rales .de contratación y contenida en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio "en el 
;< Boletm Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adJudkan:rio. 

~adrid. I ~ oe enero de 1994.--La Subditectora 
f~n~ral de Adquísiciones y Activos Fijos, Maria 
¡\t1fonia Romero Durán.-2.050. 

K"'''''Q!ució,l. de In Agencia Estatal de Adminis· 
1nu'iól! Tri!Jldaria por la que se anuncia la 
cu.,trutación del suministro que se cita. 

L~ Su¡'direcdón General de Adquisiciones y Acti
".,s Fijos convoca la contratación del acuerdo marco 
.~')/; 9Q4 del suministro de gases industriales para 
lhb~)ratorio y el correspondiente alquiler de envases 
'~I)ll destino al Laborat.orio Central de Aduanas para 
daño 1994. con sujeción a las condicione.;; generales 

c:;pt"cíficas Gt! Lontratación aprobadas por e!;te 
1,>.".11ro gestor. I 

1 ,;¡,~: pwpo'iiciones podrán ser presedadas hasta 
d ,~;¡; 1 je fe.brem de 1994, en el Registro General 
d".' lz. i\gellcia htatdl de AdministracIón Tf1butaria. 
~3n.;: San EnnqlJC, número 26, de Madrid, en horario 
01~ n.u~Vf" "' c¡;íoccc horas, por la mañana. y de die
,.,I~·:¡~ " Ui.:('tochu horas, POI la tardt.. íos silbados 
.1 ,1I.:e".'C.(l ca:orce horas. Dicha~ prop;Jsiciones 
J(;<:;;;f'.ln :~n~senta".·~:.; en sobrc=s dcbidam..!nte cerra-
1··~ ¡\.Ce 1;0<' rel1uh'm los requisitos exigulos en las 
,':' J.,ciof:.e:, gencr~l~s de cOntrataciór .. y en los que 
h~¡<l7á !a l.."1m..:adón siguiente: .. Proposición para 
t(,;. '.,:' part~ e:1 t ... coutratación del .. c\.erdü marco 
:".li ¡ ';\!4. ;:Of!v·.)(, .. tda .,01' la Subdrrcc'::ióo General 
"" ,~vtqu~s;,,'k1:'le~ y Activos F\ios pan .• la adjudi
".~. "kl le 1.'.'"', \>Y¡!fat .. ¡ de :ruminiortr(, .1(; ~ase~ indus
~' <v· ,,"",'"00 ;a'<", ''oto;,'.'" '1' el c('rrespu"lJi.~ He alquiler 
{" :";)1<].0;>" C',!1 de")ion ,,'J. L!3.hnrat~')ri0 (ertrdl de 
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Aduana:> para el a.;o 1994~. Además deberá 1igUntT 
el nombre de la Empresa. 

Las persona;; o Entidades que deseoen tomar t'alte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en cane Lérida. 32·34. de Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Ofidal del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 13 de enero de 19Q4.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. María 
Antonia Romero Durá!l.-2.05J 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Is Dirección General de Admi· 
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato «Relación va/orada JHlra la repa. 
ración del sifijtema de megafonía en los edi. 
licios "B" y "C·~ norte del Min;";terio de 
Obras Públicas Transportes y Medi!) 
Ambiente»_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artk,:.l
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa 
«Relación valorada para la reparación del sistema 
de megafonia en los edificios "B" y "C", norte 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente" ha sido adjudicado a la Empresa 
«Castellano Levantina de Construcciones, SOl."iedad 
Anónima», por un importe de 6.730.410 peset8S. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EI Dire('tor 
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-1.265. 

Resolución del Consejq de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes por la 
que se anuncia la enajenación por el pro
cedimiento de subasta. de las grú~ núme~ 
ros 44 )' 49, de 11 Tm, )' 56, de 16 Tm. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, en su sesión del día 20 de 
diciembre de 1993, ha acordado enajenar tres grúas 
de pórtico, situadas en los muelles Lezo-I y Lezo-2. 
por el procedimiento -de subasta. con admisión pre
via. con la fmalidad de mantenerlas adscritas a Jos 
muelles señalados, siendo operadas dentro del régi
men de servicio público de estiba y desestiba de 
buques. • 

Lote único: 

Grúa número 44, de 12 Tm; fecha ue constmc
ción, 1972; horas de trabajo, 24.400. 

Grúa numero 49, de 12 Tm; recha de constmc
ción, 1976; horas de trabajo, 28.600. 

Grua número 56, de 16 Tm; fecha de constIuc· 
ción, 1983; ho:-as de trabajo, 4.800. 

Valor total del lote: 123_600.000 pesetas. 

El pliego de condiciones que regirá la subasta. 
ha sido aprobado por el Consejo de Admi.~istrad6n 
en la fecha antenonnente indica.da y puede recogerse 
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en la Secretaría General de la Autoríd!!d Portuaria. 
I}asta el día 9 de febrero de 1994. 

La fccha limite para la presentación de la docu~ 
mentación por' los licitadores es el día 10 de febrero 
de 1994'a las doce horas. 

La subasta tendrá lugar a las doce horas del 
dia 23 de febrero de 1994, en la sala de reunioneS 
del Gobierno Civil de Guipúzcoa ante la Mesa de 
contratación constituida por el Presidente; el Abo
gado del Estado, Jefe del Servicio JulÍdicf) del Estado 
<.:n Guipúzcoa; el Interventor TerritodaJ del Minis
terio de Economía y Hacienda; el Director Técnico, 
y el Secretario general, que actuará como Secretario, 
o quienes legalmente les sustituyan 

El presente anuncio se publica en el ..-Bdetin Ofi
cial del Estado», «Boletín Oficial de Guipúzcoa» 
y en el periódico «El Diario Vasco;;, comendo los 
gastos de publicación por cuenta del ¡}.jjudt..:atario. 

Pasajes, 29 de diciembre de 1993.~Et Presidente, 
Antonio Gutierro Calvo.-l.158. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concur.so público para 
la contratación de un se",icio destinado a 
la ciudad sanitaria y unÍl't?n;itaria «Val/ 
d'Heb1'Ón». 

El Director económico..fmanciero de la ciudad 
sanítaria y universitaria «VaU d'Hebrón», del lns· 
tituto Catalán de la Salud, hace pública la convo
catoria para la contratación del siguiente: 

Objeto: Expediente C.P. S~80/1993. 
Título: «Servicio de resarcimiento de gastos ded

v~ldos de la asistencia sanitaria prestada por la ciudad 
sanitaria y universitaria ''Vall d'Hebrón", durante 
el ejercicio 1994, con cargo a terceros». 

Presupuesto IOtal: 38.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciembre 

de 1994. 
Exposición de los pliegos: Estarán e>..--puestos. 

durante el plazo de presentación de las proposi· 
ciones, en la Unidad de Inversiones y Contrata
ciones. segundo piso, de la Subd~ción de Com
pras de los almacenes generales de la 'Ciudad sani
taria «VaU -d'Hebróm, paseo del Valle Hebrón, 
números 119-129,08035 Barcelona, de ocho treinta 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado «E» del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Qferta económica: En el sobre e), «Documen
tación económica,. de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 9.4 de los pliegos de clául..ulas adIlli
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación: El último día de presen
tación será el 9 de febrero de 1994, y se aceptarán 
Jos pliegos hasta las trece treinta horas, Se admítirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamet'lto Gene
ral de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciOl'es: Las 
,;fectas se presentarán en el registro generai de la 
Subdirección de Compras (primer pi::;o). de los ser
vicios centrales de la .ciudad sanitaria fVaU d'He
brom, paseo Valle Hebrón, números 119- J 29, 
08035 Barcelona. 
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Apertura de las proposiciones: El acto público de 
la apertura de las ofertas econ6núcas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones, a las diez horas del 
dia 21 de febrero de 1994, en el salón de actos 
de la Subdirección de Compras (almacenes gene-o 
rales). 

Documentación a presentar por los /¡citadores: En 
el sobre A), «Documentación personal!>, de la mane
ra que detennina la clausula 9.2.2; en el sobre B), 
«Documentación técnica» de la manera que deter>
mina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona. 7 de enero de 1994.-EI Director ec.o· 
nómico-financiero, Josep Ramón Luesma 
Pons.-2.041. ~ 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(ámbito de gestión 64, Bareelones Nord i 
Maresme) por la que anuncia concurso 
público de trámite anticipado. para la con· 
tratación del suministro de materialfungible 
para medicina general y quirófanos, desti~ 
nado al hospital universitario «Germans 
Trias i Pujol», de Bf!dalona. 

El Director económico-fmanciero del hospital uni
versitario «Gennans Trias i Pujol», de Badalona, 
hace pública la convocatoria para la contratar;ión 
del siguiente suministro, destinado al hospital uni
versitario «Gennans Trias i Pujo!», de Badalona. 

Objeto: Expediente número 94CP0314. 
Título: Material fungible radiologia vascular. 
Pre.\apuesto total: 26.800.000 pesetas. 
Plazo de entrega: El que detennina el pliego de 

condiciones. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones en el hospital universitario «Gennans Trias 
i Pujob de Badalona (Departamento de Gestión 
Económica), carretera del Canyet, sin número, de 
ocho treinta a catorce treinta horas, de lunes a 
viernes. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado 10.1 del cuadro de caracteristicas 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: 'En el sobre e) «Documenta
ción económica», de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. . 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será el dia 9 de febrero de 1994, y se acep
tarán Jos pliegos hasta las trece treinta horas. Se 
admitirán las proposiciones enviadas por correo que 
cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla~ 
mento General de Contratación del Estado, modi~ 
ticado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Unidad de Gestión Eco.. 
nómica del- hospital universitario «Gennans Trias 
i Pujob, de Badalona. carretera del Canyet, sin 
número, Badalona, 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones en la sala de juntas del 
hospital universitario ,Germans Trias i Pujo!», de 
Badalona. a las, diez horas del día 21 de febrero 
de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: En . 
el sobre A «Documentación personal», de la manera 
Que determina la cláusula 9.2.2; en el sobre B «Do
cumentación técnica», de la manera que determina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Badalona. S de enero de 1994.-El Director eco
nómico-ftnanciero del hospital universitario «Ger
mans Trias i Pujob, Antoni Domec i Nova~ 

les.-2.044. 


