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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegación del Gobierno 
en Baleares por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de limpieza que 
se indica. 

A efectos de lo previsto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, esta Delegación del Gobierno ha acordado 
hacer pública la adjudicación del servicio de lim
pieza de Jos locales de este Centro de la calle Cons
titució, número 4, de Palma de Mallorca. por el 
sistema de contratación directa. a favor de la empre
sa «Limpiezas Garayalde Baleares, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 10.585.290 pesetas. 

Palma de Mallorca, 18 de enero de 1994.-EI 
Delegado del Gobierno, Gerardo García Fran
cO.-4.459·E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Re~'olución 772/001//1994, de la Dirección 

de Adquisiciones. por la que se hace público 
haber sido anulada la tramitación del expe
diente número 47.407. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden ministerial 35191. de 27 de marzo 
(<<Boletín Oficial del Estado* número 96). se ha 
resuelto con fecha: 31 de enero de 1994 anular 
la tramitación del expediente número 47.407 titu
lado: "Pliego de prescripciones técnicas del contrato 
de asistencia para el desarrollo del programa anual 
de infraestructura del año 1994 del Ejército del 
Aire,) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 31 de enero de 1994.-EI General Direc

tor. Emilio Carlos Conde Femández-Oliva.-5.330. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 45.550 del 
Mando de Apoyo Logístico y 26/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de licitación: Mantenimiento de cator
ce equipos de detección de explosivos Linescan ] 
y SPO-70 Boltoblock. 

2. Forma de arffudicación: Concurso. 
3. Impone límite; 16.191.286 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Finalizará el31 de diciem

bre de 1994. 
5. La documentación de esta asistencia puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 

el <..uartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fIanza reglamentaria del 2 
por 100 del precio limite. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicios en el grupo I1I, 
subgrupo 7. categoria A. 

8. La proposición económica se ajustará. al 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del dla 2 de marzo de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto publico de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
16 de marzo de 1994. a las once treinta horas. 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. los documentos 
que se establecen en la cláusula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-4.316. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada 
por la que se anuncia concurso. sin admi~ión 
previa, para la adquisición de combusti~ 
bIes y productos petrolíferos para el archi
piélago Canario. Expediente número 
rojo 85.184/94. 

1. Entidad adjudicadora,' Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa). 
Jefatura del Apoyo Logístico. avenida Pio XII, 
número 83, E 28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Arsenal, Buques y 
Dependencias de la Armada en archipiélago Cana
rio. 

b) Objeto del suministro: Combustibles y pro
ductos petrolíferos. Importe: 124.170.000 pesetas 
(1994: 76.170.000 pesetas; 1995: 48.000.000 de 
pesetas). Expediente número 85.284í94. 

c) Posibilidad de ofertar: Por lotes. indicando 
precio unitario de cada articulo. 

4. Plazo de entrega: Durante 1994 y primer tri
mestre de 1995, de acuerdo con los pedidos par
ciales que curse la Annada. 

5. a) Solicitud de documentación: Podrá efec
tuarse todos los dias laborables de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Annada. avenida 
Pío XII, número 83, 28036 Madrid. Teléfono: 379 
55 OO. Extensión: 4595. Fa'!:: 379 54 49. 

b) Fecha límite de consultas y solicitud: 7 de 
marzo de 1994, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 14 
de marzo de 1994. a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada. avenida Pío XII, 
número 83. 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Apertura de proposiciones económicas: 
Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Annada, avenida Pio XII. 83, 28036 
Madrid. el 25 de marzo de 1994. a las diez horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 2 por 
100 del presupuesto del lote o lotes a los que se 
licite; fianza definitiva: 4 por 10 del presupuesto 
del lote o lotes adjudicados. 

9. Forma jurídica de la agmpación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse. en su caso. 
en la forma juridica establecida en el artículo 10 
de la Ley de Contratos del Estado y artículos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
. Estado. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días. 
contados a partir del 25 de marzo de 1994. 

12. Criterios de adjudicación: 1.0 Precio; 2." Re
ferencia suministros anteriores a la Annada; 3.° Su
ministrador con capacidad suficiente; 4.0 Calidad. 

13. Información adicional: 

a) Las proposiciones económicas deberán 
acompañarse obligatoriamente, en sobre aparte. de 
los documentos indicados en la cláusula 13 del plie
go de bases y de cuantos documentos estimen los 
licitadores en orden a la valoración de los criterios 
de adjudicación de la cláusula 9 del pliego de bases. 

b) Respecto al preciO a ofertar e impuestos apli
cables. deberá considerarse especialmente las cláu
sulas 9 y 11 del pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

15. Fecha de envio a las Comunidades Europeas: 
20 de enero de 1994. 

Madrid. 19 de enero de 1994.-El Presidente, 
General de Brigada de Intendencia. Carlos María 
Pérez-Crespo Muñoz, Presidente de la Mesa de 
Contratación.-4.002. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Oriental por 
la que se anuncia concurso para la «Con~ 
tratación del tran..flporte del material pesado. 
ligero. interior y ganado equino en las Plazas 
y Cantones de la Cuarta y Quinta Región 
Militar». Expediente 103.3/94. 

1. Objeto de la licitación: «Contratación del 
transporte del material pesado. ligero, interior y 
ganado equino. lote 1: Que tenga su origen o destino 
en la Cuarta Región Militar Pirenaica Oriental (Za-
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ragoza.' Huesca, Teruel, Lérida. Tarragona, Barce
lona y Gerona); lote 2: Que tenga su origen o destino 
en la Quinta Región Militar Pirenaica Occidental 
(Santander, VIZcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra, 
Burgos, Logroño y Sorla) •. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. Importe limite de la licitación: 29.250.000 
pesetas. distribuido en dos lotes: 

Lote 1: 14.950.000 pesetas. 
Lote 2: 14.300.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución del con/rato: Durante el 
segundo, tercero y cuarto trimestres de 1994. 

5. Fecha prevista para la inidación del trans· 
porte: A partir de la fecha de formalización del 
contrato. 

6. Nombre y dirección a Jos que puedan soli
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la JIEA de Barcelona. edificio Gobierno Militar. 
Sección Contratación. y en la Sección Contratación 
del Centro Financiero del MALZIR Norte, via San 
Fernando, sin número. 

7. Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
correspondiente a cada lote ofertado (lote 1: 
299.000 pesetas; lote 2: 286.000 pesetas). 

8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece la cláusula novena del pliego de bases. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del día 2 de marzo de 1994. 

10. Lugar de presentación de las ofertas: En 
los indicados en el punto 6. 

11. Día. hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licítación tendrá 
lugar en la sala de juntas del MALZIR Norte, a 
las diez horas del próximo día 3 de marzo. 

12. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Los establecidos en la cláusula 12 del pliego 
de bases, con demostración expresa de ser Agencia 
de Transporte. 

El importe de este anuncio será a cuenta de los 
adjudicatarios, a prorrateo. 

Barcelona, 26 de enero de 1 994.-El Capitán 
Secretario, Vicente Gil de Sola Bosque.-5.299. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca subasta 
para la ejecución de las obras del «Proyecto 
10/93 de construcción de talleresJ almace
nes y garajes en Tentegorra (MU/Cartage
na)>>. 

l. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 183.765.189 
pesetas. 

2. Plazo de ejeCUción: Doce meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 

2, categorla e). 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego 

de cláusulas lldministrativas particulares y modelo 
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria 
de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). 

5. Plazo y lugar de presentación de proposici~ 
nes: Hasta las trece horas del dia 1 de marzo de 
1994, en la oficina receptora de pliegos de la Man
comunidad de los Canales de Taibilla. Asimismo 
serán admitidas las proposiciones remitidas de con
formidad con el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Miércoles 2 febrero 1994 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de la Man
comunidad el día 16 de marzo de 1994, a las doce 
horas. 

7. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Cartagena, 26 de enero de 1994.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-5.300. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Se",icios Centrales y de 
dio;tintas Direcciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de la Salud por las que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hacen públicas para general conocimiento 
las adjudicaciones deftnitivas de los concursos. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/0.93.01.-Adquisición de algodón, 
apósitos, gasas y compresas. con destino al Hospital 
Central de Asturias, adjudicado a Textil Planas Oli
veras, en 1.740.860 pesetas; «Molnlycke, Sociedad 
Anónima», en 979.381 pesetas; «Unitex Hartmann, 
Sociedad Anónima», en 176.612 pesetas; «Colo
plast, Sociedad Anónima., en 2.351.800 pesetas; 
Laboratorio Inibsa, en 1.253.257 pesetas; «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en 11.443.110 pesetas; 
«Egafirma, Sociedad Anónima», en 15.122.780 
pesetas; «Luciano Antuña Castaño» (ODAN), en 
17.803.350 pesetas. 

Concurso 33/0.93.02.-Adquisición de guantes de 
ci.rugía desechables, con destino al Hospital Central 
de Asturias, adjudicado a Smith Nephew, en 
2.968.000 pesetas; «B. Braun Medical», en 
1.208.480 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima», en 3.986.458 pesetas; «Técnicas Médicas 
Mar», en 12.263.520 pesetas. 

Concurso 33/0.93.03.-Adquisición de braga-pa
ñal. pañales y compresas, con destino al Hospital 
Central de Asturias. adjudicado a Unitex Hartmann, 
en 7.556.461 pesetas; dohnson & Johnson, Socie
dad Anónimall. en 460.474 pesetas; «El Corte Inglés. 
Sociedad Anónima)¡. en 2.808.828 pesetas. 

Concurso 33/0.93.04.-Adquisición de set de oxi
genación, prótesis valvulares cardiacas, set de car
dioplegia, sistema de drenaje pleuro-torácico y caté
ter-balón de contrapulsación, con destino al Hospital 
Central de Asturias, adjudicado a Bard España, en 
11.875.000 pesetas; «Sonn España. Sociedad Anó
nima», en 11.850.000 pesetas; «Ciamsall, en 
10.750.000 pesetas: M. S. Médica. en 3.113.750 
pesetas; dohnson & Johnsom, en 13.727.000 pese
tas; Corrnedica, en 3.172.500 pesetas; «St. Jude 
Medical España, Sociedad Anónimall, en 3.175.000 
pesetas. 

Oviedo, 13 de abril de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 33/0.93.05.-Adquisición de productos 
de laboratorio, con destino al Hospital Central de 
Asturias, adjudicado a «Dupont Ibérica. Sociedad 
Anónima», en 10.322.494 pesetas; «Baxter, Socie
dad Anónima». en 1.771.499 pesetas; «Bayer Diag
nósticos, Sociedad Anónima». en 922.250 pesetas. 

Oviedo, 13 de julio de 1993.-EI Director Gerente. 

Concurso 33/0.93.06.-Adquisición de catéteres, 
con destino al Hospital Central de Asturias, adju
dicado a «Socomin Quimed. Sociedad Anónima», 
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en 3.988.660 pesetas; Abbott Laboratorios, en 
5.601.670 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima», 
en 593.650 pesetas: Becton Dickinson, en 3.654.750 
pesetas; «Vygón, Sociedad Anónima», en 3.900.000 
pesetas; B. Braun Medical, en 236.592 pesetas. 

Oviedo, 14 de julio de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 33/0.93.07.-Adquisición de tubos, con 
destino al Hospital Central de Asturias. adjudicado 
a Productos Palex, en 12.770.373 pesetas. 

Oviedo, 3 de agosto de 1993.-EI Director Gerente. 

Concurso 33/0.93.08.-Adquisición de esparadra
po y vendas, con destino al Hospital Central de 
Asturias, adjudicado a «Distrex Ibérica, Sociedad 
Anónima», en 3.133.307 pesetas; «3M España», en 
11.040 pesetas; Laboratorios Verkos, en 620.927 
pesetas; Smith Nephen, en 6.544.254 pesetas; Uni
tex Hartmann, en 388.080 pesetas; Surgimedic. en 
3.870.300 pesetas; ,(Lidermed, Sociedad Anónima», 
en 628.340 pesetas; «Caribu Medical, Sociedad Anó
nima», en 197.025 pesetas; «Beiersdorf, Sociedad 
Anónima». en 750.481 pesetas. 

Oviedo, 23 de agosto de 1 993.-El Director Gerente. 

Concurso 33/0.93.1O.-Adquisición de sondas, 
con destino al Hospital Central de Asturias, adju
dicado a «Distribuciones Medica, Sociedad Anó
nima», en 14.939 pesetas;· Productos Palex, en 
467.345 pesetas; «Salvador Navarro. Sociedad Anó
nima», en 11.830 pesetas; «Bard de España. Socie
dad Anónima», en 1.013.421 pesetas; «Dextro Medi
ca, Sociedad Limitada», en 1.254.000 pesetas; Iber
clinic, en 6.531.855 pesetas; «Izasa, Sociedad AnO
nimall, en 41.461 pesetas; BeiersdoIT, en 103.933 
pesetas. 

Oviedo, 25 de agosto de I 993.-EI Director Gerente. 

Concurso 33/0.93.13.-Adquisición de lentes 
intraoculares, con destino al Hospital Central de 
Asturias. adjudicado a Optilab. en 6.201.000 pese
tas; Royrnart, en 6.201.000 pesetas. 

Oviedo, 5 de julio de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 33/0.93.14.-Adquisición de jeringas y 
agujas, con destino al Hospital Central de Asturias, 
adjudicado a «Becton Dickinson, Sociedad Anóni
ma», en 9.704.941 pesetas; «Instituto Ibys. Sociedad 
Anónima», en 6~7 .960 pesetas; «Metrix. Sociedad 
Anónima», en 6.795.375 pesetas; «l. H. T. Medical, 
Sociedad Anónima), en 4.766.850 pesetas. 

Oviedo, 23 de agosto de 1 993.-EI Director Gerente. 

Concurso 33/0.93. I 5.-Adquisición de ropa y ves
tuario, con destino al Hospital Central de Asturias, 
adjudicadO a Fundación Lab Minusválidos Santa 
Bárbarti, en 675.150 pesetas; «Euroma, Sociedad 
Anónima», en 134.700 pesetas; «Eugenio Alex Lla
mas, Sociedad Anónimall, en 6.099.150 pesetas; 
Confecciones Orfer, en 7.517.450 pesetas; «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónimall, en 6.190.800 pesetas; 
«Textil Cano y Segura. Sociedad Anónimall. en 
4.253.750 pesetas. 

Oviedo, 2 de septiembre de 1993.-El Director 
Gerente. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/09/93.-Adquisición de un 
hemodializador capilar, con destino al Hospital «In
fanta Cristina», de Badajoz, ha sido declarado desier
to. 

Badajoz. 19 de agosto de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 06/01/l1/93.-Adquisición de un 
hemodializador de placa, con destino al Hospital 
«Infanta Cristina», de Badajoz, adjudicado a Hospal. 
en 48.580.000 pesetas. 

Bawyoz, 14 de julio de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 06/01!l2/93.-Adquisición de un 
hemodializador fibra hueca de triacetato. con des-
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tino al Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, ha 
sido declarado desierto. 

Concurso 06/01/13/93.-Adquisici6n de un 
hemodializador fibra hueca de polisulfona, con des-
tino al Hospital «Infanta Cristina», de Badajaz. adju
dicado a Nepmo Control. en 32.298.000 pesetas. 

Badajaz, 19 de agosto de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 06/01/28/93.-Adquisici6n de material 
fungible para medicina nuclear, con destino al Hos
pital «Infanta Cristina», de Badajoz. adjudicado a 
Sorin. en 4.800.000 pesetas;, Amersham, en 
5.000.000 de pesetas; Atom, en 2.000.000 de pese
tas; Cis. España. en 9.000.000 de pesetas; Dipesa. 
en 2.000.000 de pesetas; Hoeschdt. en 1.000.000 
de pesetas; Hybritech. en 4.000.000 de pesetas; Itisa, 
en 1.000.000 de pesetas; Izasa. en 8.000.000 de 
pesetas; Mallinckrodt. en 5.000.000 de pesetas; 
Medyrad. en 6.000.000 de pesetas; Nuclear Ibérica. 
en 200.000 pesetas. 

B~z. 16 de junio de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 06/01/29/93.-Suministro rJt: lentes 
intraoculares, con destino al Hospital dnfanta Cris
tina., de Badajoz, adjudicado a Allergan. en 250.000 
pesetas; Alcon lbennis. en 190.000 pesetas; J. 
Núñez. en 24.920.000 pesetas. 

Badajoz. 6 de septiembre de 1993.-EI Director 
Ger~nte. 

Concurso 06fOlf34/93.-Adquisición de aparatos 
y dispositivos quinlrgicos, con destino al Hospital 
«Infanta Cristina., de Badajoz. adjudicado a «Boe 
Medishield. Sociedad Anónima., en 1.900.000 pese
tas; «Comercial Assens Llofriu. Sociedad AnÓnima);. 
en 4.469.323 pesetas; «Connédica, Sociedad Anó
nima",. en 20.206.208 pesetas; «Dissa Quirúrgica. 
Sociedad Anónima". en 1.683.880 pesetas; «lzasa, 
Sociedad Anónima», en 2.700.000 pesetas; «La Casa 
del Médico, Sociedad Anónima., en 147.000 pese
tas; «Odan, Sociedad Anónima •. en 4.251.786 pese
tas; «Siemens, Sociedad Anónima», en 5.285.000 
pesetas; «Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anóni
ma». en 587.112pesetas. 

Badajoz, 13 de octubre de 1993.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 06fOl/35/93.-Adquisición de aparatos 
y dispositivos, mobiliario e instrumental, con destino 
a los Hospitales «Infanta Cristina., «Materno Infan
til» y Provincial «San Sebastiám, de Badajoz, adju
dicado a «Diasonics Ibérica, Sociedad Anónima». 
en 556.000 pesetas; «Diagniscan, Sociedad Anqni
ma», en 900.000 pesetas; «Gambro. Sociedad Anó
nima». en 900.000 pesetas; «El Corte Inglés. Socie
dad Anónima», en 7.672.571 pesetas; «.José Queralto 
Rosal, Sociedad Anónima., en 78.300 pesetas; 
«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima •. en 77 .850 pese
tas; «Medical Europa, Sociedad Anónima», en 
185.010 pesetas; «Martin España, Sociedad Anó
nima., en 821.120 pesetas; Mofexsa, en 265.344 
pesetas. 

Concurso 06/01/36/93.-Adquisici6n de aparatos, 
dispositivos y mobiliario clínico, con destino a los 
Hospitales «Infanta Cristina. y «Materno Infantil», 
de Badajoz, adjudicado a «Agustín Pastor Gomis, 
Sociedad Anónima», en 313.100 pesetas; «Antonio 
Querelto Rosal, Sociedad Anónima., en 22.000 
pesetas; «Boe Medihield. Sociedad Anónima». en 
2.000.000 de pesetas: «Cosenned, Sociedad Anó' 
nima», en 267.320 pesetas; «Diasonics Ibérica, 
Sociedad Anónima». en 278.000 pesetas; «Galerias 
Sanitarias. Sociedad An6nima», en 383.391 pesetas; 
«Hewlett Packard, Sociedad Anónima», en 
1.650.000 pesetas; «lzasa. Sociedad Anónima». en 
770.000 pesetas; «La Casa del Médico. Sociedad 
Anónima., en 624.866 pesetas; «Kontron Instru
ments, Sociedad Anónima., en 395.000 pesetas; 
«Medical Europa, Sociedad Anónima», en 
1.011.532 pesetas; «Martín España, Sociedad Anó
nima», en 687.520 pesetas; Mofexsa, en 68.858 pese
tas; «Mobiclinic, Sociedad Anónima., en 186.500 
pesetas; «Salvador Navarro; Sociedad Anóniina», en 
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401.400 pesetas; «Siemens. Sociedad Anónima», en 
3.896.000 pesetas; «Vtsaclinci, Sociedad Anónima», 
en 26.408 pesetas. 

Concurso 60JOI/37/93.-Adquisidón de dqs ee&
grafos, con destino al Hospital «Infanta Cristina •. 
de Badajoz, adjudicado a «Siemens, Sociedad Anó· 
nima,. en 3.948.000 pesetas; ~:Toshiba Medica1 
Systems. Sociedad Anónima», en 14.044.000 pese· 
ta&. 

Concurso 06/01/38/93.-Adquisición de aparatos 
y dispositivos para los Hospitales «Infanta Cristina. 
y PrOVIncial «San Sebastián». de Badajoz, adjudicado 
a «Carl Zeiss, Sociedad Anónima». en 2.126.000 
pesetas; «Extromédica. Sociedad Anónima», en 
231.080 pesetas; «Elmedin. Sociedad Anónima», en 
J .200.000 pesetas: «Diagniscan. Sociedad Anóni
ma., en 4.300.000 pesetas; «La Casa del Médico, 
Sociedad Anónima», en 138.879 pesetas; «Kontron 
lnstruments, Sociedad Anónima», en 1.950.000 
pesetas. 

Badajoz, 13 de octubre ,de 1993.-EI Director 
Gerente. " 

DIRECCJON PROVINCIAl. DE MADRID 

Adquisición directa 1/93 PN.-Adquisicion de un 
generador radiológico, con destino al Hospital de 
«La Princesa», de Madrid, adjudicado a Siemens, 
en 5.100.800 pesetas. 

Madrid. 3 de mayo de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 69/93PN.-Adquisición de aparatos y 
mobiliario clínico, con destino al Hospital de «La 
Princesa» y I<Area Ih. de Madrid, adjudicado a «W. 
M. Bloss. Sociedad Anónima», en 2.169.717 pese
tas; La Casa del Médico, en 675.000 pesetas; «Tels
taro Sociedad Anónima», en 935.700 pesetas; «Beck
man Instrument España, Sociedad Anónima», en 
900.000 pesetas; «Rego y Compañía. Sociedad Anó· 
nima», en 1.138.581 pesetas; «Comercial 
Assens·Llofriu, Sociedad Anónima», en 1.060.000 
pesetas; «Sorio España, Sociedad Anónima». en 
2.295.000 pesetas; I<Dextro Médica, Sociedad Limi
tada», en 4.015.200 pesetas; «Queralto Rosal e Hijos, 
Sociedad Anónima., en 1.463.600 pesetas; «Toshiba 
Medical Systems, Sociedad Anónima», en 1.800.000 
pesetas; «!(arl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad 
Anónima., en 1.533.837 pesetas; «Medical Europa, 
Sociedad Anónima" en 2.092.440 pesetas; «San
rosan, Sociedad Anónima)l, en 1.498.000 pesetas; 
«Meditel Electromedicina. Sociedad Anónima». en 
1.098.000 pesetas: «Aesculap Ibérica, Sociedad 
Anónima», en 519.472 pesetas; «Millipore Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 754.826 pesetas; dngelheinl 
Diagnostica y Tecnologia, Sociedad Anónima», en 
6.021.000 pesetas; «Diagniscan, Sociedad A11óni
ma •. en 5.000.000 de pesetas. 

Madrid, 19 de octubre de 1993.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 80/93 PN.-Adquisición de aparatos. 
con destino al «Area 11» y Hospital de «La Princesa», 
de Madrid. adjudicado a «.Sanrosan, Sociedad Anó
nima •. en 519.000 pesetas; Salvador Navarro, en 
1 09.940 pesetas; Rego y Compañía, en 434.265 
pesetas; Phannacia Biotech. en 1.325.000 pesetas; 
Millipore. en 724.560 pesetas; Meditel Electrome
dicioa, en 620.000 pesetas; Medical Ibérica. en 
444.183 pesetas; Lambra, en 550.197 pesetas; Igo
da, en 710.359 pesetas; Iberquisa. en 525.000 pese
tas; Giralt, en 5.056.225 pesetas; EnrafNonius Ibé
rica, en 634.500 pesetas; Disa Quirúrgica, en 
879.378 pesetas; Diagniscan. en 813.000 pesetas; 
La Casa del Médico, en 80.600 pesetas; Ohmeda. 
Boc Medishield, en 14.160.000 pesetas; Antonio 
Queralto Rosal e Hijos, en 298.284 pesetas. 

Madrid. 4 de noviembre de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 8/93.-Adquisición de vendas, con des
tino al complejo hospitalario Móstoles-Alcorcón, de 
Madrid, adjudicadO a Johnson and lohnson, en 
1.735.750 pesetas; Beiersdorf BDF, en 4.109.950 
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pesetas; Unitex-Hartmann, en 375.000 pesetas; Tex· 
poi, en 59.200 pesetas. 

Concurso 9/93.-Adquisición de compresas de 
gasa y algodón, con destino al complejo hospitalario 
Móstoles·Alcorcón. de Madrid, adjudicado a Texpol, 
en 16.374.990 pesetas; Indas, en 60.000 pesetas. 

Concurso 19/93.-Adquisición de lentes de oftal
mología. con destino al complejo hospitalario Mós
toles-Alcorcón, de Madrid. adjudicado a Allel'gaD, 
en 6.450.100 pesetas; Amevisa. en 9.789.000 pese~ 
taso 

Móstoles. 5 de julio de 1993.-La Directora 
Gerente. 

Concurso 28/93.-Contratación del serviCIO de 
seguridad y vigilancia del Hospital «Del Niño Jesús», 
de Madrid, adjudicado a «Sabieo Seguridad, Socie
dad Anónima •• en 23.243.168 pesetas. 

Madrid, 22 de julio de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 33/93.-Adquisición de material sani
tario diverso, con destino al Hospital de «La Prin
cesa" de Madrid, adjudicado a Izassa, en 2.427.400 
pesetas; Soria Melguizo, en 3.102.590 pesetas; Pall 
España, en 6.062.874 pesetas; Baxter, en 111.240 
pesetas; Biomed, en 4.478.500 pesetas; El Corte 
Inglés, en 184.240 pesetas; Salvador Navarro, en 
982.465 pesetas; Labcenter. en 378.210 pesetas; 
Amevisa. en 2.163.960 pesetas; Lambra, en 485.891 
pesetas: Uvi Medica!, en 1.937.250 pesetas; Pro· 
clinics, en 1.015.700 pesetas; Miramed, en 
2.085.450 pesetas; Menarini. en 1.620.000 pesetas; 
Cajal, en 2.227.500 pesetas; Textil Planas Oliveras, 
en 419.664 pesetas; 3M España, en 1.512.000 pese
tas; 8raun Medical, en 286.650 pesetas. 

Madrid. 3 de agosto de 1993.-EI Director Gerente. 

Concurso 46/93.-Adquisici6n de cobertura qui
rúrgica desechable. con destino al c0mplejo nos
pitalario Móstoles·)ücorcón, de Madrid, adjudicado 
a Molnlycke, en 23.890.367 pesetas. 

Móstoles. 23 de septiembre de 1993.-La Direc
tora Gerente. 

Concurso 47/93.-Adquisición de material de 
hemodinámica. con destino al Hospital de «La Prin
cesa». de Madrid. adjudicado a Abbott Lab, en 
1.208.400 pesetas; Bard España, en 3.455.000 pese
tas; Baxter, en 672.000 pesetas; B. Braun Medical, 
en 47.700 pesetas; Biomed, en 954.000 pesetas; 
Ciamsa, en 5.935.140 pesetas; Cook España, en 
6.794.138 pesetas; Cordis España, en 12.556.230 
pesetas; Corrnedica, en 4.260.080 pesetas; Elrnedin, 
en 8.371.000 pesetas; Ingelheim Diagnostica, en 
7.670.372 pesetas; Izasa, en 3.312.831 pesetas; Med
tronic Hispania, en 3.816.000 pesetas; Movaco. en 
9.091.620 pesetas; Uvi Médica, en 5.117.750' pese 
taso 

Madrid, 19 de octubre de 1993.-El Diredor 
Gerente. 

Concurso 51/93.-Contratación del servicio de 
limpieza del Hospital «Del Niño Jesús., de Madrid, 
adjudicado a «Lianca, Sociedad Limitada», en 
26.450.000 pesetas, .. para el periodo comprendido 
entre ell de noviembre al31 de diciembre de 1993. 

Madrid, 11 de octubre de 1993.-EI Director gene
ral del INSALUD. 

Concurso 54/93.-Adquisición de aparatos y dis· 
positivos, material de laboratorio, enseres y efectoe:, 
con destino al Hospital «La Paz., de Madrid, adju· 
dicado a Baed de España, en 57.138 pesetas; Agfa 
Gevaert. en 145.279 pesetas; Ab Médica. en 
816.128 pesetas: Vickers Medical, en 8.000.000 de 
pesetas; Dextromedica, en 145.200 pesetas; Philips 
Sistemas Médicos, en 10.800.000 pesetas; RadiÚ' 
logia, en 317.000 pesetas; Mantenimiento Instrum. 
y Prod. Electr" en 285.545 pesetas; Pacisa, en 
567.600 pesetas; La Casa del Médico, en 644.352 
pesetas; Leica España. en 1.200.000 pesetas; Anto· 
nio Matachana, en 192.000 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1993.-El Directol 
Gerente. 
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Concurso 61/93.-Adquisici6n·de material diverso 
de mantenimiento. con destino al Hospital de «La 
Princesa». de 'Madrid. acijudieado a «Rol-Aa, Soc;i;c.
dad Anónim&>. en 2.46H20 _: .fram:isco 
CasteIlore. Sociedad Anónima>. en 1.180.785 peso. 
las; Sibesa. en 5.358.499 pesetas. 

Madrid, 1 de _ de 1993.-El DirecIorGerente. 

Concurso 62/93.-Adquisici6n de víveres perece
deros y no perecederos, con destino al Hospital 
de «La Princesa., adjudicado a «Dulces Reyga, 
Sociedad Limitada», en 829.670 pesetas; Gallina 
Blanca. en 879.805 pesetas; AlVarez Pastor Euriear. 
en 2.636.435.pesetas: Paltis,a. en 1.869.5PQ pesetas; 
«Danone. Socj.edad Anóniln.a», en 1.349.762 pese
tas; cFrancisco Jaquete, Sociedad LimitadaJl, en 
1.614.750 pesetas; Manuel Jaquete Bueno, en 
8.791.325 pesetas; Serpesca (Distribuciones 
Mozos), en 4.609.236 pesetas; José Maria Martin 
Hemora. en 971;530 pesetas. 

Madrid. 25 de octubre de 1993.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 63/93.-Adquisición de material sani
tario. con destino al Hospital de «La Princesa., de 
Madrid. adjudicado a Abbott Laboratorios. en 
6.678.800 _: Amevisa. en 1.524,500 pesetas: 
Baxtor. en 78.020 ,pesetas; Becton Dickinson, en 
1.381.000 _: Cl\ial. en 2.604.000 pesetas: Car
buros Metálicos, en 75.000 pesetas; Cobe Ibérica. 
en 1.800.000 pesetas; Coloplast. en 15.000 pesetas; 
Cormedica, en 5'.305.600 pesetas; El Corte h\gl6s. 
en 930.000 pesetas; lberhospitex. en' 36.000 .Pesetas; 
Lambra. en 150.000 pesetas; Molnlycke. en 172.483 
pesetas; Movaco, en 380.000 pese~ Productos 
Pa1ex. en 1.560.000 pesetas; Socomin Quimed. en 
6.782.000 _: Unirex Hartman. en 453.045 
pesetas; Wican. en 490.000 pesetas. 

Madrid, 19 de octubre de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 64/93.-Adquisici(ln de material dese
chable y de limpieza, con destino al almacén central 
del Hospital de d .. p Princesa,. de Madrid, adju
dicado a Equisema. en 1.549.600 pesetas; Lever 
Ibérica. en 491.280 pesetas; El Corte Inglés. en 
2.533.320 Pesetas; Centro de Material Reproduc
Ior-1857. en 1.476.000 pesetas:.Lambra. Sociedad 
Limitada,. en 2.207.5,00 pesetas; Amevisa, en 4.100 
pesetas. 

Madrid. 3 de octubre de 1993.-EI Director Gerente. 

Concurso 6S/93.-Adquisición de impresos y 
material de oficina, con destino al hospital de «La 
Princesa,. de Madrid. adjudicado a Graficas Mara
villas. en 202.800 pesetas; Industrias Graficer. en 
3.033.400 pesetas: Siotemas PIlutados, en 463.450 
pesetas; Papeleria Siglo Veinte. en 81.361 pesetas: 
Papeleria Ib6rica, en 1.535.316 pesetas; «Zubiri, 
Sociedad Anónima.. en 1.518.000 pesetas; «Gut
hersa, Sociedad Anónima •• en 948.230 pesetas; 
Centro de Material Reproductor-IBS7. en 517.900 
pesetas. 

Madrid. 3 de octubre de 1993.-EI DirecIorGerente. 

Adquisición directa IS/93.-Contratación de las 
obras de refonna del Consultorio de la calle Seg<Ma. 
4. de Madrid. adjudicado a «Constructora Moser. 
Sociedad Limitada •• en 8.666.480 pesetas. 

Madrid. 20 de octubre de 1993.-El Director 
Gerente. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Contratación directa 2/93.-ContJ:atación de- las 
obras de climatización del Centro de Salud de Agui
las (Murcia). adjudicado a «Proclim, Sociedad Anó
nima., en 8.370.000 pesetas. 

Larca. 23 de: noviembre dé 1993.-El Director 
Médico. 

Miércoles 2 febrero 1994 

DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

A~~u.ilio.:cl.C¡ón direc~ CS-I/93.-Adquisici6n de 
agua mineral sin gas. con destino a los Hospitales 
dnlt'Ula.r:t y «Mate.mo-Infantib, de Las P~. a,dju
mcado a «Aguas ToscaL Sociedad Anónima,! en 
9.428.452 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 24 de febrero 
de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso CS-3/93.-Adquisici6n de pañal de
incontinencia adulto. con destino a los Hospitales 
«Insulan y «Matemo-Infantib. de Las Palmas, adju~ 
dicado ::t Marcial Femández Betancor, en 6.321.280 
pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 5 de mayo 
de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso HI-I/93.-Adquisición de guantes dese
chables. con destino a! Hospital «Insular" de Las 
Palmas. adjudicado a «Baxter. Sociedad Anónima);. 
en 10.423.042 pesetas; Braun Medica!. en 166.558 
pese\a!o; Marcial Fernán~ B.~ en 164.025 pesetas. 

Las ~almÍls de Gran Canaria. 2 de abnl 
de 1993.-El Director Gerente. 

DIRFCClON PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 11l993.-Contratación del servicio de 
limpieza del complejo hospitalario de Salamanca 
durante el período comprendido entre elide sep
tiembre al 31 de diciembre de 1993. a(ljudicado 
a «Limpia-Lux. Sociedad Anónima.. en 
201.666.660 pesetas. 

Madrid. 31 de agosto de 1993.-El Coordinador 
de GestiÓn Económica. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SORlA 

O:mcurso 1/93.-Contrataci6n de seis ambulan
cias :7-OlIvencionales y una asistida -para el traslado 
de enfennos beneficiarios de la Seguridad en la pro
vincia ~e Sorla, adjudicado a: 

1. ~Nuevas Ambulancias Soria, Sociedad Lirnj· 
lada», dos ambulancias convencionales, con base 
en San Leonardo de YagQe y Olvega, respectiva
mente, con las tarifas ofertadas por la Empresa, 
y que son las siguientes: 

Ser .riClOS programados: 

Servicios en carretera o interurbanos. 49,10 pese-
tas kilómetro. 

Servidos urbanos, 1.023 pesetas servicio. 

Semcios no programados: 

Servicios en carretera o interurbanos. 52.90 pese-
tas kilómetro. 

Servicios urbanos. L053 pesetas servicio. 

Tiempo de espera: 

Por cada hora (sin contar la primera), 1.125 pese-
!.as hora. . 

2. "Ambulancias Duero. Sociedad Limitada». 
cuatro ambulancias convencionales. con base en 
Arcos de Jalón, Almazán. El Burgo de Osma y 
Covaleda. respectivamente.. con las tarifas ofertadas 
por la Empresa, y que son las siguientes: 

Servicios programados: 

Servicio en carretera o interurbanos. 49.21 peseta:; 
kilómetro, 

Servício urbanos, 1.053 pesetas servicio. 

Servicio!\ llO programados: 

Semt.;n-:: en carretera o interurbanos. 53.88 pese-
tas kil6rt~etro. 

Servicios urbanos. 1.153 pesetas servicio. 

Tiemp0 de espera: 

:PO! caJa hora. 1.411 pesetas hora. 

3. I<Á...-nhulancias Duero. Sociedad Limitadalf. 
unn ambu!iU1cia asistida con las tarifas ofertadas 
por :.9. Fmpresa, y que son las siguientes: 
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Si el médico y ATS es personal fiel1nsalud: 

Servicios urbari..os. 22.628 pes.CiAS servicío. 
Servicios interUrbanos. 111 pesetas kilómetro. 
TIcVIpo de espera (por cada hora). 2.201 pesetas 

hora. ~ 

Soria. 21 de septiembre de .1993.-EI Director 
provincial. 

DIRECCION PROVINClAL DE TERUEL 

COnCd.f'SO 1/93.-Suministro de díalizadores, 
lineas. líquidos para hemudiálisis, con destino al 
Hospital General de Teruel ~Obispo polanco». adju
dicado a B. BrauD Medical. en 24.895 pesetas; .-Cri
",el. Sociedad Anónima». en 1.418.592 pesetas; 
<l:Hospal, Sociedad Anónima •• en 4.367.832 pesetas; 
Sorin Biomédica, en 4.284.000 pesetas. 

Teruel,12demayode 1993.-El Oire<..ior Gerente. 

DIRECCJON PROVINClAL DE 10LEDO 

('\'mcurso 2/93.-Adquisición de lava-centrifuga, 
ron destino al complejo hospitalario de Toledo. adju
dicado a «Boaya, Sociedad Limitada», en 12.477.500 
pesetas. 

Toledo. 12 de agosto de 1 993.-EI DirecIor Gerenre. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 5/93.-Suministro de talonarios mode
los P.9, P.9/1. P.9!11 Y P.I.O. con destino a ins
tituciones sanitarias dependientes del Insalud. adju
dicado a .. Ruán, Sociedad Anónima •• en 21.875.000 
pesetas; Documentos Transkrit, en 5.400.000 pese
tas; «Rotosa. Sociedad An6nima~. en 6.200.000 
pesetas. 

Madrid. 29 de julio de 199J.-El Coordinador 
de Gestión Econ6núca. 

Concurso 6/93.-Suministro e instalación, en su 
caso. de tres salas de hemodinámica y tres poltgrafos, 
COII destino a los Hospitales «Cllnico Universitario». 
de Zaragoza: «Puerta de Hierro~ y «Cllnico San 
Carlos., de Madrid, adjudicado a ocSiemens. Socie
dad AnÓnimb. en 145.000.000 de pesetas; «Philips 
Sistemas Médicos. Sociedad Anónima., en 
275.000.000 de pesetas; «Ho¡,:pital Products. Socie
dad Anónima" en 45.750.000 pesetas. 

Madrid, 4 de octubre de 1993.-EI Director gene: 
ral dellnsalud. 

Concurso 7/93.-Sumir.istro e instalación, en su 
caso, de dos angi6grafos tligitales. con destino a 
los Hospitales «L& Paz". de Madrid.. y' .-Generab, 
de Albacete. adj~dicado 8 .-:PhiliPl> Sistemas Médi~ 
C~)5. Sociedad Anónima)t, en 175.000.000 de pese
'~as. 

Madrid, tI de octubre de 1993,-F.1 Director gene
.-al del Insalud. 

Concurso 8/93.-Suministro de un angiógrafo digi
t.aL con destino al 'Hospital «Vugen Blanca», de 
León. a<:ljudicadQ a «Philips Sistemas Médicos, 
Sociedad Anónima», en 85.000.000 de pesetas. 

Madrid. 19 de o..."tubre de 1991.-El Director gene
ral del Insalud. 

Concurso 8/9J.--Obras de construcción del Cen
'¡ro de Especialidades de Calahona (La Rioja) • .fldju
rucado a .:Agromán Empresa Constructora, Socie
dad Anónima •• en 555.072.877 pesetas. 

Madrid, 18 de octubre de 1993.-El Director gene
ra! del Insalud. 

Concurso 52/93.-Obras de terminacíón del Cen
ho d'! Salud «Femández Ochos», en AJcorc6n (Ma
drid), adjudicado a .. Ba!TOSO Nava y Compaftía. 
Sociedad Anónima» (BANASA). en 159.477.651 
pesetas. 

Madrid. 28 de octubre de 1993.·-EI Director gene
rol dtl Insalud. 
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Concllr~o S4/93.-Obras de terminación del, Cen
tro de Salud i\Plasencia 1». en calk Luis de ('vro, 
en Plast!¡\cia (Cáce,es), adjudicad,l a "Ingt'ni"!'Í3. 
Montajes y Construcciones, Sociedad Anóllima,' 
(lMASA), en 71.883.782 pesetas. 

Madrid. 22 de octubre de 1993.-D Coordinador 
de Gestión Económica. 

Concurso 55/93.-Obms de tenninación de 1 .. 
refonna y ampliación del Centro de S'llud en Ciudad 
Rodrigo tSalamanca). adjudicado a d-::!san, Südedad 
Anónima!), en 121.666.710 pt'sdas. 

Madrid. 28 de octubre de 199J.-EI Directcor gene 
ral del lnsalud. 

Concurso 19/93.-Obras de constIUcci6n del Cen
tro de Salud en Navia (Asturias), adjudicado a 
1iConstrucciones y Promociones Coprosa. Sllciedad 
Anónima '. en IOO.678.496 peseffis. 

Concurso 20/93.-Obras de con~,truccion dell 'en 
tro de Salud anexo al Ambu!at(lfio "Cofl1nel de 
Palma», en Mostoles (Madrid), adjudicádo ¡i ~Au~" 
tral Ingeniena, Sociedad Anónima», en 342,81 ¡ _96~ 
pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1993.-EI Coordinador J~ 
Gestión Ewnómica,-1.417-E. 

Resoluciones de las Direcciones Prol'inciale.\' 
dellm;tituto Nacional de lu Salud ttll Bada
jo;., Guadalajara, Madrid), La.\· Palmas por 
las que se convocan concursos de suministros 
y se",icios. 

DIRFCClON PROVINCIAL lJE BADAJOZ 

Concurso 06101/3293. Adquisición de produc.:tos 
de lavandería, con destino al hospital 'materno lOran
til de Badajoz. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Garanría provisional: 280.000 pesetas, 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Compras 
y Suministros del hospitat materno infantil, avenida 
Damián Téllez Lafuente, sin número, 06010 Bada
joz. 

Lugar de presenracion de proposiciones: En el 
Registro General del citado ho~pital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de ilpertura de plicas: El 10 de mayo 
de 1994. a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del hospital .. Infanta Cristina~, avenida Elvas, sin 
número, 06008 Badajoz. 

DJRECCION PROVINCL-\L DE CUAlJALAlAR..~ 

Concurso 1/1994. Contratación del servicio de 
transporte sanitario en el ámbito territorial de Gua
dalajara. 

Presupue~(o: 134.214.000 pesetas. 
Garantía prol"i:;ional: 2.684.280 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD, calle del Ferial, 31, segunda planta. 
19002 GUfldalajara. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la citada Dirección Provtnci:ll. 
en el domicilio indiGado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el quinto dia hábil siguiente al de la tenninación 
del plazo de presentación de ofertas; docuOl(;ntación 
económica, ~l quinto dia hábil siguiente a.1 de l:~ 
apertura de la documentación general: ambús ach.'S 
de celebrarán a las nueve treinta horas, en la ~a.la 
de Juntas de la Dirección Provincíal del INSALUD, 
en el domicilio antes citado. 

DIRECCJON PROVINCIAL DE MADRiD 

Concurso 97/93. Suministro de material sanit¡,t!'lu 
(tubos de a~piración). con destino al hospital ~L,:¡. 

Paz", de Madrid. 
Presuput'sto: 15.000.000 de re~etas. 
Garaniía pro'lision"i: 300.000 pl~:;etas, 

Miércoles 2 febrero 1994 

Fecha de ape."/ura de plicas: Fl día 14 de marztl 
!le 1994. a la~ dlez \'(;un~ horas, en la ~dia (je Jun;ds 
rJt>' hospital «L¡ P<lZ». pAseo de la C.l!lL"nlla. 'hi 1, 
:¡;¡046 Madrid. 

Concurso 99/93. Suministro de mate-'"1,J. s:lr::itario 
(holsas de extracción. etc.), con destino ;11 hospital 
«La Paz*. de Madrid 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Gamntia provúional: 320.000 pe~etas.-. 
Fecha de apertura de plicas: El dia U: JL'" :m.rL.o 

de 1994, a las once horas, en la Sala dr, jumas 
ud citado hospital, en el domicilio inúu:alio. 

Concurso 100/93. Suministro de material sani
t<'trio (humidificador, mascarillas oxigel¡o. nelJuiiza
dar etc.), con destino al hospital ~L.{ l~ab, de 
Madrid. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas, 
Garantía prm'isional: 280.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo 

d;~ 1994, a las diez horas, en la Sala el"" :untas 
del citado hospitaL en el domicilio indicado. 

Concurso 6/94. Suministro de material de Llbo
ralorio (boja acero. contenedor), con de<¡tir,'~ id rIt'''· 
0ilal «La PaD), de Maclrid. 

Presupuesto: 14.000.000 de peset3s. 
Garantía provisional: 280.000 peseta" 
Fecha de apertura de plicas: El día; 2. de :l1arzo 

de 1994, a las once horas, en la Sab dt;: .lur)ta~ 
de: citado hospital. en el domicilio indi.:ado. 

Concurso 7/94. Suministro de materi~~! ... vnit&rio 
(holsas mixtas y papel), con destino al h(\!>pi'al ~La 
Pa7», de Madrid. 

Presupues((>: 13.000.000 de pesetas. 
(i'uantía provisional: 260.000 pe~eta~ 
fecha dt' apeT{ura de plica~: El día 22 '.le marzo 

de 1994, a las diez cuarenta huras, en 1,1 Sala de 
Juntas del citado hospi.tal. en el domlcillo lnOI.l:-.Hio, 

Concurso 9/94. Suministro de material 'ja¡ .. :.1.rio 
(suturas, cagut, seda, etc.), con destino al h4,spital 
«La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantia provüional: 300.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de mano 

de 1994, a las diez horas, en la Sala dt: Juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos seis concursos pOdrán 
solicitarse en el Servicio de Suministros (Centro 
Técnico), tercera planta del hospital «La PaL..4, en 
el domicilio antes citado. 

Lugar de presemaciJ" de propmiri,!"es: en el 
Registro General del citado hospital, en 1:1 domidJio 
indícado. 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de t.a
tamiento e higienización de ropa, con d,~~tlno al 
Hospital Universitario de Getafe. 

Presupuesto: 49.500,000 pesetas. 
Garantía provisional: 990.000 pesetas. 
Clasijicación que, en su caso, hayan de .lcnditar 

r .• empresarios: Grupo III, subgrupo \1, catego· 
ría B. 

Los pliegos de condiciones y demás d(x.:umen
tación podrán solicitarse en el Servido de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 2li905 (jetafe. 

1 ugar de presentación de pmposidon.,s: Ie,n el 
Registro General del citado hospital, en el dOnlJci!lo 
mdicCldo. 

Fecha de apertura de plicas.- El dia 7 de marzo 
dl:' 1994, en la Sala de Reuniones (pnml!:!"a phm!a) 
dd citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

Concurso Hl-l/94. SutlÚnístro de contenedore~ 
de residuos, con destino al hospital insular' de uri:lfi 
Canaria (Las Palmas). 

Presupuesto: 11.480.000 pesetas. 
Garantía provisional: 229.600 pes.:ta'· 
ConC'urso HI*3/94_ Suministro de ("Y"j};l":,;t" \¡' 

p.wal incontinencia adulto, con destinn 'JI h~'5pjt¿: 
insular de Gran Canaria (Las Palmas). 

'~es!lpuesto: 10.410.000 pesetas. 
{jarantía prori~ional: 208.200 pesetas. 
Concurso HI-4/94, Suministro de ~qujpo'-' de 

administración d~ sueros, con destino a¡ hüspltal 
insu:ar de Gran Canaria (Las Palma:.). 
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Presupuesto: 13.385.000 pesetas, 
Garantw provi~jonal: 267,700 pesetas. 
Concurso HI-5/94. Suministro de material para 

banco de sangre, con destino al hospital insular 
de Gran Canaria (Las Palmas), 

j'resupueSfo: 13.310.000 peseta!>. 
Garantía provisional: 266.200 pesetas. 
Concurso HI-6/94. Suministro de catéteres, con 

destino al hospital insular de Gran Canaria (Las 
Palmas). 

Presupuesto: 15.300,000 pesetas. 
Garantia provisional: 306.000 pesetas. 
Concurso HI-7/94. Suministro de material de 

cura, con destino al hospital insular de Gran Canaria 
(Las Palmas). 

Prt'supuesto: J 4.555,000 pesetas. 
Garantía provisional: 291,100 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación de cada uno de estos seis concursos podrán 
!>ulicitarse en el Servicio de Suministros, Sección 
de compras. Concursos Públicos, edificio anexo al 
hospital msular de Gran Canaria, plaza Doctor Pas
teur. sin número, 35016 Las Palmas. 

I.ugar de presentación de propusiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

iaha de apertura de plicas: El día 14 de marzo 
de 1994. a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso CS. 1/94. Contratación de los servicios 
de limpieza. recogida y entrega de ropa y lenceria 
de los hospitales insular y matemo-infantil de Las 
Palmas. 

Presupuesto: 340.500.000 pesetas, 
Garantía provisional: 6,810.000 pesetas. 
CJasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1lI, subgrupo 6, categoria D. 
Los püegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos 
de Atención Especializad~ Las Palmas Sur. calle 
Doctor Pasteur. 1, 35016 Las Palmas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Atención Especializada. en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de marzo 
de 1994. a las once horas, en la Sala de Juntas 
del hospital insular, calle Doctor Pasteur. sin núme
ro, 35016 Las Palmas. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minirnas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinC'ulado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del cóntrato, así como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo de veinte 
días hábiles. en el' lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro, si se envían por 
correo, 

El importe de este anuncio y el de los que se 
pubtiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-El Director general 
del INSAl.UD, Jose Luis Temes Montes.-4,I07, 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Can~ 
labria, Madrid, Murcia y lA Rioja por las 
que se convocan concursos de suministros. 

D1RECClON PROVINCIAL DE CANTABRlA 

Concurso 16/93: Swninistro de prótesis cardíacas 
e injertos vasculares con destino al Hospital Uni
versitario «Marqués de Valdeciila¡;, de Santander. 

Presupuesto: 115.000.000 d~ n("<ietas. 
ú'aranfia provisionu.': 2,300.;:Ju\., ~t:~eta~ 
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Se lidtará por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario «Marqués de Val
decilla», avenida de Valdecilla. sin número, 39008 
Santander, hasta el día 3 de marzo de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 7 de marzo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de marzo 
de 1994, a las trece horas. en el salón de actos 
(2.11. planta de Traumatología), del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 94/93: Suministro de material sanitario 
(campos quirúrgicos, batas. etc.), con destino al Hos
pital «La paz», de Madrid. 

Presupuesto: 39.500.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 790.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 

de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
Hospital «La Paz», paseo de la Castellana, 26 1, 
28004 Madrid. 

Concurso 95/93: Suministro de material de labo
ratorio (tiras reactivas, etc.), con destino al Hospital 
«La,Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 440.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 

de 1994, a las once treinta horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 96/93: Suministro de material sanitario 
(vendas), con destino al Hospital «La Paz», de 
Madrid. 

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 640.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 2 I de marzo 

de 1994, a las diez veinte horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 98/93: Suministro de material sanitario 
(bolsas colectoras), con destino al Hospital «La 
Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 360.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo 

de 1994, a las once veinte horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 101/93: Suministro de material sanitario 
(empapadores, etc.), con destino al Hospital «La 
Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo 

de 1994, a las diez veinte horas, en la sala de juntas 
del citado hospital; en el domicilio indicado. 

Concurso 102/93: Suministro de material sanitario 
(transductor de presión), con destino al Hospital 
«La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 760.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 

de 1994, a las diez cuarenta horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 103/93: Suministro de material sanitario 
(equipo de infusión), con destino al Hospital «La 
Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 760.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 

de 1994, a las once horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 8/94: Suministro de material sanitario 
(algodón, compresas, etc.), con destino al Hospital 
«La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 980.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 

de 1994, a las once veinte horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

En cada uno de estos ocho concurS08 se licitará 
por la totalidad. 

los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros (Centro Técnico, 3." planta) del Hospital 
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«La Paz», en el domiciJio antes citado. hasta el 
día 25 de febrero de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 7 de marzo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso VA. 44/93; Suministro de reactivos para 
el Servicio de Medicina Nuclear, con destino al 
Hospital «Virgen de la Arrixaca», de El Palmar-:Mur
cia. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 
Garalllía provisional: 980.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de 
la Arrixaca». Carretera Madrid-Cartagena, sin núme
ro, 30120 El Palmar (Murcia), hasta el dia 28 de 
febrero de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 7 de marzo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de marzo 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROYINClAL DE LA RIOJA 

Concurso 2/94: Adquisición de marcapasos con 
destino al Complejo Hospitalario «San Millán-San 
Pedro)), de Logroño. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Se licitará por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital «San 
Millán», calle Autonomía La Rioja, 3, 26004 Logro
ño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de propusiciones: 
Hasta el día 7 de marzo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 
de 1994, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades eseAciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar Que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concursos han sido envíados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 24 de enero de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los Que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. l de febrero de 1994.-EI Director general 
del INSALUD, Jose Luis Temes Montes.-4.106. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Sen,;cio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación de las obras de remode/ación 
de las hemiplantas 8, 9 Y 10 del Hospital 
General de la Ciudad Sanitaria del Valle 
de Hebrón, de Barcelona. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el siguien
te concurso público: 
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Expediente: 9H.1739.AO-012/94. 
Objeto: Remodelación de las hemiplantas 8, 9 Y 

10 del Hospital General de la Ciudad Sanitaria del 
Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Presupuesto de contratación: 438.228.884 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupos 4 

y 6, categoria f. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Fisicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, Travesera de les Corts, 
131-159, edificio Olimpia, 08208 Barcelona, de nue
ve a trece horas, de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anteriormente. 
Plazo: Hasta las trece horas del día 25 de febrero 

de 1994. 
La presentación de ofertas se hará de acuerdo 

con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas el día 2 de marzo de 1994, a las diez 
horas, en la sede del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio Otimpia). 

Barcelona, 20 de enero de 1 994.-El Director, 
Jaume i Rodriguez.-5.306. 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas por la que se anuncia lici
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas convoca el 
siguie~te concurso: 

l. O/.J;etu: La redacción del proyecto y la eje
cución de las obras que se detallan en el anexo 
de este anuncio. cuyo presupuesto de contrata, plazo 
de ejecución y clasificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores' 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de bases estarán ti. disposición de los 
interesados durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en los días y horas hábiles. en la 
sede central de la Junta de Aguas de Cataluña (vía 
Layetana, 10 bis, 08003 Barcelona) y en la oficina 
del servicio correspondiente, la dirección del cual 
figura en el anexo de este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
Que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana, 10 bis, 
de Barcelona) y en la oficina del servicio corres
pondiente. La dirección del cual flgura en el anexo 
de este anuncio. Las proposiciones que se envíen 
por correo deberán dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluna, vía Layetana, 10 bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 5 de abril de 1994. 

5. Apertura de propOSiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña, via Layetana, 
10 bis, de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del día 14 de abril 
de 1994. 

La -apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Catalufla. 

6. Dommentos que deberán aportar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares según las circunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 17 de enero de 1994.-EI Director de 
la Junta de Aguas de Cataluña, Robert Vergés Fer
nálldeZ.-5.287. 
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Anexo 

Expediente: 92-2160. 
Titulo: Mejora del proveimiento de agua potable 

en el térntino municipal de Torroella de Montgri, 
desglosado número 5. Concurso de proyecto y cons
trucción de las obras de la planta potabilizadora, 
término municipal de Torroella de Montgri (Baix 
Emparda). 

Presupuesto: 290.122.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoria e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Norte. plaza Marqués de Camps, 
9-10, 17001 Girona. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de 
Andalucía por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de se",icio de 
asistencia técnica. 

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucía. 
de acuerdo con la legislación vigente. ha resuelto 
convocar concurso público para la encuesta y gra
bación de los precios alimenticios en 24 mercados 
de las capitales andaluzas. con sujeción a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 

Tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 3, cate

goría A. 
Fian::.a provisional: Será del 2 por 100 del pre

supuesto total. 
Fian::.a definitiva: Será del 4 por 100 del pre

supuesto total. 
Expediente: Puede examinarse en la Secretaría 

General del Instituto de Estadística de Andalucía, 
calle Marqués del Nervión, 40. de Sevilla. 

"Proposiciones, documentación y plazo: Se presen
tarán dos sobres cerrados que se titularán: Sobre 
número 1, «Documentación», que contendrá los 
documentos a que hace referencia el epígrafe 4 del 
pliego de cláusulas- -< administrativas particulares. 
Sobre número 2, «Proposición económica». en el 
que se incluirá la proposición económica. según 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadística de Andalucia, Mar
qués del Nervión. 40. de Sevilla, mediante la entrega 
conjunta de los dos sobres. El plazo de presentación 
de proposiciones fmatizará a las catorce horas del 
vigésimo día hábil. contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si este plazo finalizara en sába
do, se admitirán las proposiciones hasta el día 
siguiente hábil. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación a las trece horas del día 
siguiente hábil al de finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, en la sala de juntas del 
Instituto de Estadística de Andalucía. sita en la calle 
Marqués del Nervión, 40, de Sevilla. En caso de 
que este día fuese sábado, la apertura se trasladará 
al día siguiente hábil. 

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa 
adjudicataria. 

Sevilla, 26 de enero de 1994.-El Director, por 
delegación (Resolución de 9 de mayo de 1991, «Bo
letin Oficial de la Junta de Andalucia» número 35), 
la Secretaria general, Milagros Carrero Gar
cia.-5.282. 
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Resolución del Instituto de Estadística de 
Andalucía por la que se anuncia concun;o 
público para la contratación de se",,(c;o de 
asistencia técnica. 

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucia, 
de acuerdo con la legislaci6n vigente, ha resuelto 
convocar concurso público para la elaboración del 
Indice de Producción Industrial de Andalucía, con 
sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas. 

Tipo de licitación: 15.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 3, cate

goría A. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre

supuesto total. 
Fianza definitiva: Será del 4 por IDO del pre

supuesto total. 
Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 

General del Instituto de Estadística de Andalucía, 
calle Marqués del Nervión, 40, de Sevilla. 

Proposiciones, documentación y plazo: Se presen
tarán dos sobres cerrados que se titularan: Sobre 
número 1, .,Documentación». que contendrá los 
documentos a que hace referencia el epígrafe 4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Sobre número 2. «Proposición económica», en el 
que se incluirá la proposición económica. según 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadística de Andalucía, Mar
qués del Nervión, 40, de Sevilla, mediante la entrega 
conjJmta de los dos sobres. El plazo de presentación 
de proposiciones fmatizará a las catorce horas del 
vigésimo dia hábil. contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si este plazo fmatizara en sába
do. se admitirán las proposiciones hasta el día 
siguiente hábil. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación a las trece horas del día 
siguiente hábil al de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. en la sala de juntas del 
Instituto de Estadística de Andalucía. sita en la calle 
Marqués del Nervión, 40. de Sevilla. En caso de 
que este dia fuese sábado, la apertura se trasladará 
al día siguiente hábil. 

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa 
adjudicataria. 

Sevilla. 26 de enero de 1994.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 9 de mayo de 1991, «Bo
letin Oficial de la Junta de Andalucía» número 35), 
la Secretaria general, Milagros Carrero Gar
cía.-5.284. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona 
exponiendo al público el pliego de condi
ciones y convocatoria de subasta pública de 
un local situado en la calle Guipúzcoa, 
número 97_ 
Por la Comisión de Gobierno de este Ayunta

miento, en sesión de 3 de diciembre de 1993, se 
aprobó el pliego de condiciones jurídicas yeco
nórn,icas y convocatoria de la subasta pública para 
la enajenación de un local situado en la calle Gui
púzcoa, número 97. 

Objeto: Venta de un local de 380 metros cua-
drados, situado en la calle Guipúzcoa, número 97. 

Tipo de licitación: 60.600.000 pesetas, más IV A. 
Fianza: 600.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre

sentaran en el Area de Patrimonio (plaza San 
Miguel, 4, tercera planta, teléfono 402 79 29), duran
te el plazo de treinta días laborables. contados desde 
el siguiente al de la última publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial de la Provincia de Bar-
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celona». en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» y en el «Boletin Oficial del Estado», desoe 
las nueve a las trece horas. 

Reclamaciones al pliego: Durante los ocho pri
meros días indicados en el apartado anterior podrán 
dirigirse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. De producirse alguna, el plazo de presen
tación de ofertas quedará en suspenso hasta su 
resolución. 

Apertura de plicas: En la Tenencia de Alcaldia 
de Organización y Economía. dentro de los diez 
días laborables, siguientes a aquel en que fmatiza 
el plazo de presentación de ofertas. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fma
tización del plazo de presentación de ofertas, o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas 
se considerará inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en el articulo 8 de pliego 
aprobado. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........• calle ....... .. 
número ........ , teléfono ........• actuando en no~bre 
propio (o en nombre y representación de ........• 
según resulta del poder y facultades de la escritura 
del Notario don ........ ). 

Enterado del pliego de condiciones regulador de 
la subasta para la venta del local de propiedad muni
cipal de 380 metros cuadrados, situado en la calle 
Guipúzcoa. 97, de esta ciudad, formula la oferta 
de compra por el precio de ..... . (letras y números). 

Acompaña a esta proposición los documentos exi
gidos en el pliego, y declara que conoce la situación 
urbanística, fisica y registral del local de referencia. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Barcelona, 17 de enero de 1994.-EI Secretario 
general, Jordi Baulies Cortal.-4.098. 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por 
la que se anuncia convocatoria' de licitación 
para el concurso público ptlra la contrata
ción y ejecución del proyecto de obras deno
minado:.. «Urbanización de la plaza Mayor 
de El Ejido». 

Objeto de licitación: Ejecución del proyecto de 
obras denominado: «Urbanización de la plaza Mayor 
de El Ejido». 

Tipo de licitación: 130.665.884 pesetas. 
Plazo de ejecuclon: Doce meses. 
Garantía provisional: 2.579.667 pesetas. 
Garantía definitiva: 7.739.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de Documentos del Ayuntamiento de El Ejido, en 
días hábiles. de diez a catorce horas, y durante los 
veinte días hábiles, siguientes a la inserción del pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado». 

Oficinas y dependencias: Los pliegos y demás 
documentación necesaria serán facilitados por la 
Unidad de Contratación y Patrimonio Mueble de 
este Ayuntamiento. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial del 
excelentisimo Ayuntamiento de El Ejido (Almeria). 
a las doce horas, del dia siguiente hábil. a partir 
de la fmatización del plazo para la presentación. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........• documento 
nacional de identidad/número de identificación fis
cal (o documento que legalmente le sustituya) ........• 
en plena posesión de su capacidad juridica. en nom-
bre propio (o en representación de ........ ). hace 
constar: 

Enterado del pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas particulares que han de regir la con
tratación y ejecución de la obra denominada: «Ur
banización de la plaza Mayor de El Ejido», del pro
yecto técnico. de los pliegos de condiciones técnicas 
y demás documentos que constituyen el correspon
diente expediente de contratación, se compromete 
a la ejecución de la obra con arreglo a los mismos 



BOE núm. 28 

por un importe de (en letra) ........ pesetas (en núme· 
ro) ........ pesetas. 

Igualmente. para cualquier cuestión litigiosa que 
pudiese surgir relacionada con el presente contrato, 
el suscribiente renuncia a su fuero jurisdiccional 
propio y se somete expresa y totalmente a los Juz
gados y Tribunales de España. y de éstos, a los 
que sean competentes en el término municipal de 
El Ejido, de cualquier orden o instancia. 

Asimismo, declara reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con el Ayun
tamiento de El Ejido (Almería), y que, conoce y 
acepta en su integridad el pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas y demás documentos que 
integran el expediente. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

El Ejido, 5 de enero de 1 994.-La Concejal Dele
gada de Contratación, María Luisa Callejón Esco
bar.-3.999. 

Resolución del Ayuntamiento de Massanassa 
(Valencia) por la que se anuncia concurso 
abierto para las obras de urbanización de 
la unidad de ejecución número 1 de la zona 
industrial. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
concurso abierto de las obras de urbanización de 
la unidad de ejecución número 1 de la zona indus
trial, con arreglo al proyecto técnico redactado y 
al pliego de cláusulas administrativas. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose. en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: 321.020.031 pesetas, IV A 
incluido; podrá ser mejorado a la baja. 

Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visional se establece en el 2 por 100 del tipo de 
licitación. . 

La fianza definitiva se establece en el 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Pla:::o y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte dias hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar. en el salón de actos de la 
Casa Consistorial. a las doce horas del primer día 
hábil siguiente al en que se termine el plazo señalado 
en la cláusula anterior, que no sea sábado, y el 
acto será público. 

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
publicado en el ,(Boletín Oficial» de la provincia. 

Massanassa, 11 de enero de 1994.-El Alcalde. 
Joan Quites Tarazona.-5.293. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de los trabajos de colaboración con la recau
dación municipal. 

L Objeto: Es objeto de la presente contratación, 
por el sistema de concurso. la realización de los 
trabajos administrativos propios de la vía de aprenúo 
--en colaboración con la Tesorería Municipal- de 
todos aquellos ingresos, de carácter tributario o no, 
susceptibles de ser gestionados a través de dicho 
procedimiento y así como la gestión administrativa 
en periodo voluntario de las sanciones de tráfico. 

11. Plazo de ejecución del contrato: El periodo 
de vigencia del mismo será de cinco años, contados 
a partir del día siguiente al de su adjudicación. 

I1I. Precio del contrato: El precio máximo del 
contrato respecto a las actividades de colaboración 

Miércoles 2 febrero 1994 

administrativa se regula en la cláusula V del pliego 
de condiciones econónúco-administratívas. aproba
do por acuerdo plenario de 30 de noviembre 
de 1993. 

IV. Medios humanos y materiales: El adjudica
tario debe poner a disposición del servicio el equi
panúento tanto de medios materiales como huma
nos que se hace figurar en la cláusula VIII del pliego 
de condiciones. 

V. Garantías: La provisional, que se incorporará 
con el resto de la documentación a la oferta que 
presente el licitador, se fija en 500.000 pesetas. La 
garantía definitiva se fija en 60.000.000 de pesetas. 

VI. Pliego de condiciones: El pliego de condi
ciones estará expuesto al público durante los ocho 
primeros días de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. en la Oficina 
de Infonnación del Ayuntamiento de Vigo, a fin 
de que los interesados puedan examinar el mismo 
y presentar las reclamaciones y sugerencias que esti
men pertinentes, en el citado plazo en el Registro 
General del Ayuntamiento, en horario de oficina. 

VIL Presentación de proposiciones: Las propo
siciones se presentarán en el registro general del 
Ayuntamiento de Vigo, de nueve a trece horas, o 
por correo en la fonna legalmente establecida, den
tro de los veinte días hábiles siguientes al que se 
publique el último anuncio en el (Boletín Oficial 
del Estado», ((Boletin Oficial» de la provincia y ,(Dia
rio Oficial de Galicia¡). 

VIII. Concursantes y docllmentación a aportar: 
Las indicadas en la cláusula XII del pliego de con
diciones. 

IX. Apertura de proposiciones: Se verificará a 
las doce horas del día siguiente hábil al que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de Vigo ante la Mesa 
constituida por el ilustrísimo señor Alcaide-Presi
dente o Concejal en el que delegue el señor Secre
tario genera!, que dará fe del acto. 

X Modelo de proposición: Don/doña ...... to
ma parte en dicho concurso, comprometiéndose a: 

a) Realizar el servicio objeto de contratación 
conforme a los porcentajes referidos en la cláusu
la V. apartado A (numeros 1. 2, 3 y 4) Y B (deberá 
el licitador respecto a este apartado consignar en 
su oferta el texto íntegro de. los apartados referidos 
conflrmando o reduciendo los porcentajes allí esta
blecidos). 

b) Asimismo fijo como costo unitario de noti
ficaciones de certificación de descubierto a que se 
hace referencia en la cláusula 111, el de ........ pese
tas/unidad. 

c) Declara conocer y aceptar íntegramente el 
pliego de condiciones que rige el concurso. 

d) Adjunto a la presente propuesta la totalidad 
de documentación de personalidad como concur
sante y de los demás relativos al contenido de la 
oferta. exigidos por el presente pliego. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Vigo, 13 de enero de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. González Principe.-5.29l. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contratación de «su
ministros de bienes de carácter consumible 
o de fácil deterioro por el uso». 

Se convoca concurso público para contratar la 
adquisición de los siguientes suministros, por lotes: 

1. Material de oficina no inventariable: 
1l.000.000 de pesetas. 
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n. Material impreso: 11.000.000 de pesetas. En 
papel normal, 8.000.000 de pesetas, y en papel 100 
por 100 reciclado, 3.000.000 de pesetas. 

111 Papel para fotocopiadora: 11.000.000 pese
tas. Blanco de 80 gramos, 7.000.000 pesetas. y 100 
por 100 reciclado sin blanquear de 80 gramos, 
4.000.000 de pesetas. 

IV. Sobres: 12.000.000 de pesetas. En papel nor
mal. 6.000.000 de pesetas, y en papel 100 por 100 
reciclado, 6.000.000 de pesetas. 

V. Material informático: 7.000.000 de pesetas. 
Total: 52.000.000 de pesetas. 

Fian:".a provisional: 2 por 100 sobre el lote al 
que se concurra. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
UNED. calle Bravo Murillo. 38, sexta planta, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de veinte dias hábiles, 
a contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED. 
calle Bravo Murillo, 38. al sexto día siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las once horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de enero de 1994.-EI Rector, Mariano 
Artés GÓmez.-5.32J. 

Reso[ul.;ión de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
se",icio de mantenimiento de equipos de 
microinformática. 

Objeto: Contratación del servicio de mantenimien
to de equipos de microinformática de la Universidad 
de Salamanca. de acuerdo a los lotes y por los 
importes que se señalan: 

Lote número 1: Apple y periferia. 

Presupuesto máximo: 10.900.000 pesetas OVA 
incluido). 

Lote numero 2: pe-Dos y periferia. 

Presupuesto máximo: 9.000.000 de pesetas (lV A 
incluida). 

FIanza prm'isional: 2 por 100 del importe señalado 
para cada lote, depositada a favor de la Universidad 
de Salamanca. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el Servicio de Asuntos Económicos de la Univer
sidad de Salamanca, Patio de Escuelas, número 1, 
Salamanca. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
La detenninada en la cláusula número 11 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Comen
zará al día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y fina
lizará el día 15 de febrero de 1994. a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Salamanca. 
Patio de Escuelas. númerO 1, Salam<y1ca. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación en la sala de juntas 
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca, a las doce horas del día 17 de mayo 
de 1993. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del(los) adjudicatario(s). 

Salamanca, 31 de enero de 1994.-EI Rector, Julio 
Fcnnoso García.-5.30.1. 


