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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolüción 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 47.419 del 
Mando de Apoyo Logístico y 28/1994, de 
esta Junta. 

Ob;etn de la I¡citación: Asistencia técnica para 
el desarrollo del programa anual de infraestructura 
del año 1994 del Ejército del Aire. 

2. Forma de aqilldicación: Concurso sin admi· 
sion previa. 

3. Impone límite: 100.000.000 de pesetas. 
4. P!a::o de ejec/lción: Finalizará el 31 de diciem

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

solicitarse en la Junta de Compras Delegada <!n 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci~ 
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir, a dis· 
posición del ex.celentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del precio limite. 

7. La empresa deberá estar clasificada CO!110 

empresa consultora o de servicios en el grupo n. 
subgrupo 4, categoría c. 

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

9. Pla=o límite de recepción de q{ertas: Hasta 
las catorce hora del día 24 de marzo de 1944. 

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

1 l. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
8 de abríl de 1994, a las once quince 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 11 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Comandante 
Secretario.-8.8 3 8. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 611.t' Comandancia de la 
Guardia Civil (La Coruña) por la que se 
anuncia subasta de armas. 

A las nueve horas del día 26 de marzo de 1994, 
tendrá lugar en las nuevas dependencias del acuar
telamiento de la Guardia Civil de La Coruña, sito 

en el lugar de Lonzas-San Cnstóbal, la subasta de 
161 lotes de armas, compuestas de escopetas, cara
binas, rifles, pistolas y rev6lveres, que serán expues
tos al público los dias 21, 22, 23, 24 y 25 del 
citado mes en dicho at..:uartelamiento, de nueve a 
catorce horas, mo' 'e'lio en el que se entregará el 
pliego de condicion"" 

La subasta sero.l _:¡l sobre cerrado y el plazo de 
entrega de los mismos .... on las ofertas concluirá a 
las catorce horas del día 25. 

A la misma pueden cor.curnr las personas que 
lo deseen y que esten legaimente habilitadas para 
adquirirlas. 

La Coruña, 12 de febrero de 1994.-EI Teniente 
Coronel, primer Jefe, Jase Luis Garcia Sán
chez.-8.864. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Red Nadonal de lo."i Ferro· 
carriles Españoles por la que se anuncia 
petición pública de ofertas para suministro 
de gasóleo. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, 
anuncia la petición pública de ofertas para sumi
nistro de gasóleo e, en todo el ámbito de la red. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITAC'ION 

l. Referencia: 2.4/1204.1002/4-00000. 
2. Presupuesto: 600.000.000 de pesetas. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición publica de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Secre· 
taría Administrativa de la Dirección de Compras 
Central (Caracola, número 18), de las oficinas cen
trales de-RENFE (Las Caracolas), avenida de Pío 
XII, sin número, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que dehen reunir ios licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar autorización de la Administración Públi
ca para la importación, comercialización y mani
pulado de gasóleo c. 

Estar incluido o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministrador<!s de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu· 
mentación aplicable a esta petición pública de afer· 
taso 

6. Presentación de propoJiciones: Se entregarán 
en mano, en la Secretaría Administrativa de la Direc· 

ción de Compras Central (Caracola, 18), de las 
oficinas centrales de RENFE (Las Caracolas), ave· 
nida Pío XlI. sin número, 28036 Madrid, antes de 
las once treinta horas del dia 11 de marzo de 1994, 
entregándose recibo acreditativo de la presentación 
realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentacion aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-El Director, Artu
ro Delgado.-lO.747. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun· 
cian licitaciones de varios contratos de sumi· 
nistros de electrodos desechables. bolsas de 
alimentación parenteral, colectoras de orina 
y sistemas de irrigación. cánulas venosas y 
transductores y kit desechables, con destino 
al hospital general uniVersitario «Gregorio 
Marañón». 

La Consejería de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

1. Objeto; La ejecución de los contratos de sumi
nistros de electrodos desechables (expediente núme
ro 18/94), bolsas de alimentación parenteral, colec
toras de orina y sistemas de irrigación (expediente 
número 14/94), cánulas venosas (expediente núme~ 
ro 12/94) Y transductores y kit desechables (ex
pediente número 13/94), con destino al hospital· 
general universitario «Gregorio MarañÓn» que se 
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe
dientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994, 
según necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaría General (Unidad de Contratación) del 
hospital general universitario «Gregario Marañón» 
(planta 3.a del nuevo edificio administrativo, calle 
Doctor Esquerdo, número 46), donde se podrán 
solicitar en días laborables, de lunes a viernes, desde 
las diez hasta las catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
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este anuncio. de diez a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el ReaJ Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por corteo. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la sala de juntas de la planta b~a del 
pabeUón de gobierno (planta -3. a. calle Doctor 
Esquerdo. número 46. esquina a la calle Ibiza). 

Hora y día: A las once horas del dia 28 de marzo 
de 1994. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados fIrmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues. 

tras)>>. 

8. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio. en proporción a la cuantía de la 
adjuditación. 

Madrid. 4 de febrero de l 994.-EI Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-IO.730: 

Anexo 

Título: Electrodos desechables (expediente núme
ro 18/94), con destino al hospital general Univer
sitario «Gregorio Marañóm, dividido en cuatro lotes, 
licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 14.155.000 
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, 
correspondiendo a cada lote las cantidades limites 
indicad~s en el apartado 3 del anexo 1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4" del anexo I del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Bolsas de alimentación parenteral, colec
toras de orina y sistemas de irrigación (expediente 
número 14/94). con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Maraftóm, dividido en trece 
lotes, licitables por separado. 

Lunes 28 febrero 1994 

Presupuesto máximo de contrata: 24.149.000 
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, 
correspondiendo a cada lote las cantidades limites 
indicadas en el apartado 3 del anexo l del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo I del pliego). 

Fianza defInitiva: 4 por tOO del precio presupues
tado. 

Titulo: Cánulas venosas (expediente núme
ro 12/94), con destino al hospital general univer
sitario «Gregorio Marañóm, dividido en tres lotes, 
licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 17.790.000 
pesetas, Impuesto.sobre el VaJor Añadido incluido, 
correspondiendo a cada lote las cantidades limites 
indicadas en el apartado 3 del anexo l del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defInitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: Transductores y kit desechables (expedien
te número 13/94). con destino al hospital general 
universitario «Gregario Marañóm, dividido en cinco 
lotes. licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 24.020.000 
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 
correspondiendo a cada lote las cantidades llrnites 
indicadas en el apartado 3 del anexo 1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues. 
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios. o a la totalidad de los lotes en que se 
dividen los concursos anteriores. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Decreto del Ayuntamiento de Bilbao por el que 
se anuncia concurso para la contratcu:;ón 
del expediente 93·PM·236. 

1. Objeto: Adquisición de un sistema de radicr 
comunicaciones. 

ll. Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
111. Fianza provisional: 

Lote primero: 205.000 pesetas. 
Lote segundo: 225.000 pesetas. 
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IV. Los pliegos serán expuestos y las ofertas 
recepcionadas en las oficinas de Seguridad Ciuda
dana del excelentisimo Ayuntamiento de Bilbao (ca
lle Luis Drmas, 16), hasta las trece horas del vigé
simo día hábil contado a partir del siguiente al 
de la última publicación de este anuncio. La apertura 
de plicas· tendrá lugar en acto público el primer 
viernes hábil siguiente al fin del plazo de presen
tación de ofertas, a las diez horas, y en la sala 
de comisiones d'!t A}untamiento, plaza Ernesto 
Erkoreka, sin número, Bilbao. 

Bilbao, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario gene
ral.-8.977. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia a concurso 
público la contratación del sum;ni~tro de 
un sistema de masas (dos espectrómetros) 
con destino a la Facultad de Farmacia de 
esta Universidad. 

Importe de licitación: 24.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. -

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se recogerán en la Sec
ción de Gestión y Contratación. edificio adminis
trativo .. Casa de la Balconada". rúa Nueva, núme.. 
ro 6. Santiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los registros 
generales de la Universidad (Rectorado. plaza del 
Obradoiro, sin número. o en el Registro del campus 
universitario de Lugo. situado en el polígono de 
«Fingoi~, sin número. pabellón 4 del complejo de 
la Facultad de Veterinaria de Lugo). . 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
¡izará a las catorce horas del vigésimo día hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado~. 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día 
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre.. 
sentación de las proposiciones, a las trece horas. 
en la sala de juntas de la .. Casa de la Balconada~. 
rúa Nueva, número 6, Santiago. Si este día coincide 
en sábado. se reunirá el lunes siguiente a la JIÚsma 
hora. 

Santiago. 8 de febrero de 1994.-EI Rector. por 
delegación (Resolución de 19 de julio de 1990), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Xaquín Fer
nández Leiceaga.-8.897. 


