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la Secretaría General de Turismo, calle Maria de 
Molina, 50, Madrid. . 

El importe del presente anuncio· será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Presidente, Gau
dencio Martin Conde.-15.569. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que seanuncÜllicitación de concurso por 
el procedimiento restringido. 

Expediente A-043/96 para la mecanización de la 
tramitaCión de expedientes en la Unidades Espe
ciales de Tráfico y Dirección de Tráfico y Parque 
Móvjl, por un importe de 40.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: El que fJgUnl en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

Plazo de recepción de las solicitudes de partici
pación: Las solicitudes de particip~ción, ajustadas 
al modelo que fJgUnl como anexo del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, deberán pre
sentarse, en el Area de Contratación de la Direcci6n 
de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía, avenida 
de Algorta, número 16, Getxo, con antelación a 
las diez horas del día 15 de marzo de 1996. 

Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar: 
19 de marzo de 1996. 

Fianzas y garantías: Lo díspuesto en la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Clasificación: Grupo 111,. subgrupo 3, categoría C. 
Solicitud de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas ~culares se encuentra a dispo
sición de los candidatos en la Unidad Técnica Auxi
liar de Policía, Area de Contratación, avenida de 
Algorta, número 16, Getxo. 

Deelaración de urgencia: El presente expediente 
ha sido declarado de urgencia por Orden del Con
sejero de Interior de fecha 12 de febrero de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de febrero de 1996. 

Getxo, 5 de marzo de 1996.-El Director de la 
Unidad Técnica Auxiliar de' Policía, Leopoldo 
Núñez Lekue.-15.566. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso, para el mantenimiento delequi
pamiento e instalaciones del Hospital Clí
nico Universitario y C.E. «El Grao» de Valen
cia. Expediente: 02046331021D0008896. 

l. Nombre y domicilio del órgano· convocante: 
Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad y. 
Consumo. Hospital Clinico Universitario, avenida 
Blasco Ibáñez, número 17, Valencia. Teléfono (96) 
386 88 95, fax (96) 386 26 44. Lugar en el que 
podrán recogerse los pliegos de condiciones hasta 
el último día de presentación de proposiciones, sin 
cargo, yal que deben presentarse las proposiciones 
en valenciano o castellano, hasta las catorce horas, 
del día 9 de abril de 1996. 

2. Lug(lr y plazo de ejecución: Hospital Clinico 
Universitario y C.E. «El Grao» de Valencia, según 
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plazo de ejecución fijado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

3. Naturaleza del servicio: Mantenimiento del 
equipamiento e instalaciones del Hospital Clinico 
Universitario y C.E. «El Grao» de Valencia. 

Presupuesto: 431.208.180 pesetas. Se podrá licitar 
por un lote, por varios o por la. totalidad, de acuerdo 
con el desglose establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar ei día 24 de abril de 1996, a las diez 
horas,- en la sala de juntas del lugar indicado en 
el punto 1. 

5. Garantías, proviSional y definitiva: 2 y 4 por 
100 del presupuesto de licitación, respectivamente. 

6. El suministro se fmancia de acuerdo con el 
presupuesto para los años 1996, 1997, 1998:9' 1999, 
del Hospital Clínico Universitario. 

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La indicada en articulo 24 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. ' 

8. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacerel proveedor: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. . El licitador está obligado a mantener su oferta 
hasta los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas. 

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: . 

a) Experiencia en similares mantenimientos (31 
por 100). 

b) Experiencia en trabajos de instalaciones simi-
lares (31 por 100). . 

c) Baja sobre el presupuesto (15 por lOO). 
d) Mejoras técnicas (15 por 100). 
e) Especialización, experiencia y cualificación 

profesional del personal propuesto (8 por 100), para 
el lote 25, apartados: a) 27 por 100, b) 27 por 
100, c) 13 por 100, d) 13 por 100 y e) 7 por 
100, y aportar copia demostrativa del tN'ograma 
informático de gestión y control de mantenimiento 
(13 por 100): 

11. El importe del presente anuncio y el de los 
que se· publiquen en prensa serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío y recepción del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas: 14 de febrero de 1996. 

. , 
Valencia, 8 dé febrero de 1996.-P. D: (Orden 

de 20 de septiembre de 1995 de la Consejeria de 
Sanidad y Consumo, ~Diario Oficial de la Gene
~dad Valenciana» número 2602 del 10 de octu
bre), el Director general de Régimen Económico, 
Vicente Rambla Momplet.-14.055. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la ,adjudicación 
de las obras del proyecto complementario 
de las obras .de reforma del Instituto Pro
vincial de Rehabi!itación. 

Por Resolución de la Directora general de Salud, 
. de fecha 28. de .diciembre de 1995 (ftrma del señor 

Gerente del SRS, por delegación Orden 1347/95), 
se adjudicó a la empresa «Asfaltos y Construcciones 
Elsan, Sociedad Anónima»~ las obras del proyecto 
complementario de las obras de reforma del Instituto 
Provincial de Rehabilitación, en la cantidad de 
76.704.009 pesetas. 
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Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 13/95, de 18 de 
mayo. 

Madrid a 17 de enero de 1996.-La Directora 
general, Teresa Araguas Alvarez.-7.303-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras del segundo proyecto reformado 
de las obras de reforma dd. Instituto Pro
vincial de Rehabilitación. 

Por Resolución de la Dirección General de Salud 
de fecha 14 de diciembre de 1995, se adjudicó a 
la empresa «Asfaltos y Construcciones Elsán, Socie
dad Anónima», las obras.del segundo proyecto refor
rilado de las obras de reforma del Instituto Provincial 
de Rehabilitación, en la cantidad de 16.363.550 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administracionés Públicas, 13/95, de 18 de 
mayo. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Alvarez.-7,30 1-E. 

Resolución de 111 Dirección General de Salud. 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hacen públicas adju
dicaciones de diversos suministros co" des
tino al Hospital General-Universitario «Gre
gorio Marafrón». 

Por sistema de concurso público abierto, esta 
Dirección General de Salud ha resuelto adjudicar 
a las empresas que se indican a continuación los 
siguiente contratos: 

M.aterial radiográfico para el. servicio de radio
diagnóstico y hemodinámica (expediente número 
10.1/95), los lotes 1, 2, 3 y 6, a la empresa «Sakura 
Productos Hospitalarios, Sociedad Anónima», por 
un importe de 11.373.180 pesetas. 

Vendas, vendas de escayola y mallas-elásticas (ex
pediente 47/95) los lotes 2 y 7 a la empresa «Indas, 
Sociedad Anónima», por un impOrte de 8.232.360 
pesetas. -

Prótesis cardíacas (marcapasos y electrodos) (ex
pediente 53/95), los lotes 1 y 2 a al empresa «Med
tronic Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 20.032.754'pesetas. 

Tubos de' vacío para extracciones en laboratorios 
(expediente 58.1/95), los lotes del 1 al 10 ala empre
sa «Francisco' Soria Melguizo, Sociedad Anónima», 
por un importe de 14.349.380 pesetas. 

Fungible para cateterización y monitorización 
invasiva y ttcnicas especiales de cuidados criticos . 
(expediente 94/95), los, lotes 7, 8, 9; lO, 11, 14 
y 16 a la empresa «Arrow Iberia, Sociedad Anó
nima», por un importe de 10.554.600 pesetas. 
,M~terial fungible para angioplastias (hemodiná

mica y rayos vascular){expediente I22/95), los lotes 
1, 9, 10, 11., 17, 20, 24 y 25 a la empresa «Bard 
de España, Sociedad ADónima». por un importe 
de 42.754.300 pesetas; los lotes 15, 22 y 30 a la 
empresa «Cormédica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 18.074.300 pesetas; los lotes 2 y 6 a 
la empresa «Medtronic l\>érica, Sociédad Anónima», 
por un importe de 19.661.250 pesetas; los lotes 
5,8, 14 y 27 a la empresa «Elmedin Guidant, Socie
dad Anónima», por un importe de 30.235.000 ~se
tas, y los lotes 4 y 16 a la empresa «Cordis Espafta, 
Sociedad Anónima», por un importe de 14.569.175 
pesetas. 

Material fungible y reactivos para el área de bio
quimíca (expediente 125/95), el lote 6 a la empresa 
«Beckman Instruments España, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 10.616.972 pesetas. ' 

Material futgibley reactivos para el área de inmu
nología (expediente 12~/95), los lotes 6, 8, 43 Y 
4 7a la empresa «Sanofi Diagnostics Pasteur. Socie-
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dad Anónima». por un importe de 9.442.402 pese
tas. 

Materiales radiactivos para diagnóstico en labo
ratorios(expediente 128/95). los lotes 12. 22. 23. 
24. 25. 26 Y 28 a la empresa «Sorin Biomédica 
España, Sociedad Anónima». por un importe 
de 5.797.600 pesetas. 

Fungible y reactivos para le área de mici~biología 
(expediente 135/95). los lotes 4. 7. 26 Y 27 a la 
. empresa «Abbott Científica, Sociedad Anónima». 
por un importe de 5.663.91 5 'pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido etl el articulo 94 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 11 de diciembre de '1995.-La Directora 
general. Teresa Araguas Alvarez.-2.300-E. 

ResoluCión de ia Secretaría" GelÍerárTécnícíJ 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace'públi
ca la a4judicación de contratos de obras, 
suministros y asistencias a favor de diversas 
empresas. 

El excelentisimo señor Viceconsejero de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes. dictó (por dele
gación. Orden de 24 de julio de 1995 «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» del 27). diversas orde
nes relativas a adjudicaciones de contratos de obras. , 
suministros y asistencias. que a continuación se 
relacionan: 

Primera: 

Fecha de la Orden: 6 de noviembre de 1995. 
Título: Carretera M-916. acondicionamiento.de 

la travC?sía de La Hiruela (15.4/95). 
Importe: 25.752.437 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en ((Boletín Oficial 

del Estado»: 6 de junio de 1995. 

Segunda: 

Fecha de la Orden: 4 de septiembre de 1995. 
Título: Suministro de emulsión asfáltica con betún 

modificado con elastómeros para tratamientos 
superficiales en las carreteras M--531, M-537; M~538 
Y M-956 (53/95). 

Importe: 20.672.496 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

Sión previa. 
Atijrldicatario: «Composan Distribución. Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria ((Boletín Oficial del 

Jfstado»: 6 dejuni9 de 1995. 

Tercera: 

Fecha de la Orden: 23 de noviembre de 1995. 
Título: Consultorla y asistencia control de calidad 

de las obras de la Dirección' General de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid M-203. Trazo nueva 
via. Tramo: Antigüa N-U a M-lOO. Distribuidor 
regional este (46.2/95). 

Importe: 20.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Sergeyco. Sociedad Anónima». 

«S.CJ. Servicio de Control e InspecciÓn. Sociedad 
Anónima» (UTE). 

Publicación de la conVOCaloria en ((Boletín Oficial 
del Estado»: 10 de mayo de 1995. -

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas., 

Madrid. 13 de diciembre de 1995.-¡:1 Secretario 
general técnico. Jesús Mora de la Cruz..:-2.3l4-E~ 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicaCión de los contratos que se citan • 

En cumplimiento de' 10 establecido en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y teniendo en cuenta la previsto en el ar
ticulo 12 de la Ley 4/1995. de 28 de diciembre. 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y León para 1996. se hace pública la adju
dicación de los siguientes contratos a las empresas 
y por los presupuestos que a continuación se mdican: 

Edíficación -de 16 VPOPPen Quintanar de la 
Sierra (Burgos). . -" 

Expediente BU-88/0S0. 

Adjudicatario: «Garube. Sociedad Anónima». 
Presupuesto: t 31.541,750 pesetas. 

Edíficación de 15 VPOPP en Vegacemeja (León). 
E)c.pediente LE-89/11O. 

Adjudicatario: UTE «Benito Olalla Construc~io
nes. Sociedad Anónima». «Constructora Cepedana, 
Sociedad Limitada». 

Presupuesto: 119.058.254 pesetas. 

Terminación obras edificación de 10 VPOPP en 
Loma de Ucieza-Bahillo (Palencia). 

ExPediente P-T-89/ 110. 

Adjudicatario: «Aspica Constructora, Sociedad 
Anónima». 

Presupuesto: 32.136.949 pesetas. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Montoro por 
'Ia que se anuncia subasta de una parcela 
de propiedad municipal. 

Aprobado por el Pleno -del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el dia 13 de julio de 1995 el pliego 
de condiciones económico-administrativas que ha 
de servir de base para la enajenación mediante subas
ta pública de parcela sobre la que hay construida 
nave y dos anexos a la misma. propiedad d~ este 
Ayuntamiento. sita en la carretera del cementerio. 
se exporie al público para reclamaciones por plazo 
de ocho días hábiles. contados desde el siguiente. 
también hábil. al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia. 

Simultáneamente queda abierto el perlodo de lici
tación. que se aplazará cuando-resulte. n~~sw:io, 
si se formularan alegaciones contra el referido plie
go. con arreglo al siguiente contenido. 

Objeto: La enajenación mediante subasta pública 
.ae parcela de 20.000 metros cuadrados sobre la 
que hay construida nave de 600 metros cuadrados 
y dos anexos a la misma, respectivamente de 100 
metros cuadrados y 25 metros cuadrados. sita en 
la zona denominada Cañada del Cementerio e ins
crita en el Registro de la Propiedad de esta ciudad 
al tomo 871. folio 188. libro 474. fmca número 
21.585. 

. TiPfJ de licitación: Se fija, como mejorable al alza, 
el de 23.662.650 pesetas. 

Garantía: La provisional se fija' en el 2 por 100 
del tipo de licitación y la definitiva la que resulte 
de aplicar el4 por 100 al importe de la adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
• el Registro General del Ayuntamiento de' nueve a 

trece horas durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la última publicación de los anuncios de expo
sici~n de este pliego y de la licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletin Oficial» de la provincia 
y/o «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia». 

Edificación de' 20VPOPP en Cervera de Pisuerga 
-(Palencia). 

Expediente P-90/080. , Apertura de plica~ En el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento a las doce horas del tercer dia 
hábil siguiente al en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Adjudicatario: «Conabside. Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 137.946.349 pesetas. 

Edificación de 25 VPOPP en Ciúdad Rodrigo 
(Salamanca) .. 

Expediente SA-92/030. 

Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 
Anónima». 

Presupuesto: 180.267.274 pesetas. 

Edificación de 8 VPOPP en Rubi de Bracamonte J 

(VaIladolid). 
Expediente VA-91/010 .. 

Adjudicatario: «Fuenco. Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 60.919.708 pesetas. 

Edificación de 108 VPOPP en el barrio de la 
Rondilla de Vall~dolid. 

Expediente VA-92/060. 

Adjudicatario: «Begar. Sociedad -Anónima». 
Presupuesto: 595.375.032 pesetas. 

Terminación de 31 VPOPP en Puebla de Sanabria 
(Zamora). 

Expediente ZA7T-90/060. 

Adjudicatario: Desierto. 

Terminación de 40 VPOPP en Fuentesaúco (Za
mora). 

Expediente ZA-T-89/030. 

Adjudicatario: Desierto. 

Valladolid. 15 de enero de 1996.-El Secretario 
general. Ju'an Carlos 'Sacristán GÓmez.-4.868-E. 

Documentos a presentar por los licitadores: Simul
táneamente con el modelo de proposición y en el 
mismo sobre los licitadores presentarán-los siguien
tes documentos: 

a) Documento nacional' de identidad o fotoco
pia del mismo debidamente compulsada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

c) Documento justificativo de haber prestado 
la garantia provisional. 

d) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona. bastanteado por el Secretario 
del Ayuntamiento o Letrado de la Corporación. 

e)' Escritura de constitUción de la sociedad mer
cantil. inscrita en el Regi$~o Mercantil. cuando con
curra una sociedad de esta naturaleta. 

Modelo de proposición: Las proposiciones para 
tomar parte en la subasta se presentarán en sobre 
cerrado. en el que figurará el siguiente lema:' «Pro
posición para tomar parte en la subasta de parcela 
sobre la' que hay construida nave. propiedad dé este 
Ayuntamiento y sita en la carretera del cementerio». 

La propbsición se ajustará al siguiente modelo: 

, ,Don ........• vecino' de ........ con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
,ro ........• expedido el dia ... ; .... de ........ de 199 ........• 
en nombre propio (o en el de ........• según poder 
que acompaña, debidamente bastanteado). enterado 
del pliego de condiciones económico-administrati
vas por las que ha de regirse la enajenación mediante 
subasta pública de parcela sobre la que hay cons
truida nave. propiedad de este Ayuntamiento y sita 
en la carretera del cementerio, acepta todas y cada 
una de dichas condiciones y solicita se,le adjudique 
en venta al precio ........ (en letra) pesetas. adjun-


