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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERvlCIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un 
servicio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el mismo en los dife
rentes medios de comunicación que se pla
nifiquen o realicen, preferentemente, duran
te el período comprendido entre julio y sep
tiembre de 1996. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso para la adjudicación 
de un contrato para el servicio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado en los 
diferentes medios de comunicación que se plani
fiquen o realicen, preferentemente. durante el perio
do comprenc:Udo entre julio y septiembre de 1996. 
Importe de licitación: 1.750.000.000 de pesetas (nú
mero de referencia de la CCP: 871). 

l. Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. Calle Guzmán 
el Bueno, número 137. '28003 Madrid (España). 
Teléfuno: 596 25 75. Telefax: 596 25 60. 

2. Forma de adjudicación: Concurso (pro..:edi
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio
nal de España. 

4. Acreditación _de la cualificación profesional: 
Documento justificativo de su inscripción. pard la 
prestacion de este servicio, según 10 establecido en 
la clausula 4.1.g. del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

5-6. Posibilldad de fraccionamiento o variantes: 
, El adjudicatario podrá subcontratar hasta el 50 

por 100 del servicio adjudicado. previa comunica
ción y autorización por el Organismo. 

7. Duración: Preferentemente durante el períO
do comprendido entre julio y septiembre de 1996. 

Importe maximo de licitación: 1.750.000.000 de 
pesetas. 

8. Solicitud de dOt:umenlación: 

a) Por fax. al número 596 25 60. Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. -Servicio 
de Gestión Económica. CaDe Guzmán el. Bueno, 
número 137.28003 Madrid. 

b) Plazo de solicitud de documentación (sólo 
en .;aso de que soliciten el enVÍo): Antes del d1a 
22 de abJiI de 1996. 

c) Gastos: Junto con la petición de documen
tación por fax, deberán enviar fotocopia del jus
tificante de haber situado, mediante transferencia, 
la cantidad de 1.000 pesetas, por gastos de envío, 
en nuestra cuenta del Banco de España número 
9000-0001·21·0200008971. 

No se exige este requisito a los interesados que 
rotiren el pliego de las ofi..::inas de la Organización 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, ill tam· 
poco habrá fecha limite pru:a la -r~tirada de la docu
mentación. 

9. Personas admitidas a la apertura de p/i.:as: 
Acto público. Fecha y hora: Día 27 de mayo 
de i 996. a las di~z hOfas. Lugar: Sala de juntas 
del Organismo,' primera planta. calle Guzmán el 
Bueno;número 137, Madrid (España). 

10. Garantia provisional; 35.000.000 de pesetas. 
Constituida en la foona que se establece en la clán
sula 4.Lh. del pliego de cláusulas administrativas. 

11. Financiación y pago: El gasto se abonará 
con cargo a las operaciones comerciales del Orga
nismo. en la fonoa prevista en las cláUsulas 11 y 13 
del pliego de cláusulas administrativas. 

12. Forma jurídica de agrupación de empresa~ 
rios: Según lo establecido en las cláusulas 2.4 y 2.5 
del pliego de cláusulas administrativas. 

13. Condiciones económicas y técnicas de los 
licitadores: Según lo establecido en las cláusu
las 4.1,g. y 4.l,h. del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

14. Plazo en que el licitador queda obligado a 
mantener su oferla: Al menos durante treinta dias, 
contados desde la apertura de plicas. 

15. Criterios de adjudicación: Según lo estable
cido en la cláusula 7 del pUega de cláusulas admi
nistrativas. 

16. Información complementaria: 
Envío de las ofertas: 
a) Fecha_limite de recepción de las propuestas: 

Se podrán presentar las ofertas hasta el día 13 de 
mayo de 1996, en la fonna establecida en la cláu
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas. 

b) Dirección a la que debe enviarse: La expre
sada en el número 1 de este anuncio. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Todos los 
documentos dcberán redactarse en español o tta· 
ducidos a dicho idioma . 

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 
1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por fax al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 
de marzo de 1996, según acuse de recibo del fax. 

Madrid. 22 de marzo de 1996.-La Directora gene· 
cal. Purificación Esreso Ruiz.-21.195. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Re!tolucion del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se {¡nuncia 
concurso. con pmcedimiento de licita(."Íón 
abierto. JHlra la tuljudicación del contrato 
que se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anundar concurso. con proce· 
dintiento de licitación abierto. para la adjudicación 
del siguiente contrato: 

«Suministro. entrega e instalación de un sistema 
combinado de espectrometria de masas para ellns-

tituw ac: la Grasa y sus Derivado!i' de Sevilla del 
Const'!j<' Superior de Investigaciones Científicas.» 

PrecIo tipo: 60.000.000 de pesetas. 
Fianzú provisional: 1.200.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Dos meses. 
ExpoMcióf/ de pbegos; Los pliegos de cláusulas 

administra~ivas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de la Oficina Técnica-de Adquisiciones 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Serrano. 117. 28006 Madrid, desde las diez a las 
trece horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estadm y tennmara a las trece horas del dia 3 
de mayo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves· 
tigaciones Científicas. calle Serrano. 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo. 
'le estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.2. 8.3, 8.4 y 8.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de tMcllrnentacióll: La Mesa de Contra
tación, el dia 14 de mayo de 1996, a las diez horas. 
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas el 
resultado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 21 de mayo de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra· 
no, 117. Madrid. 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación 
en el "Diario de las Comunidades Europeas» con 
fecha 12 de marzo de 1996. 

Los gastos del presente anuncio seéón por cuenta 
del ~judicatario. 

Madrid. 3 de abril de 1996.-EI Presidente. José 
María Mato de la Paz.-22.759. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso. por el proce· 
dim;ento abierto. para el .rte",icio de gestión 
de suscripciolU!s y distribución de la revista 
«El Boletín» para 1996. 

Objeto: Servicio de gestión de suscripciones y dis
tribución de la revista «El Boletín_ para 1996. 
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Presupuesto máximo de licitación: 4.200.000 pese
tas. 

Fianza provisional: 84.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados 

todos los dias laborables. en horas de oficina. en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca}' Alimentación. paseo de húanta Isa
bel número 1, pabellón A, planta sótano. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel. número l. Madrid 

Plazo de presentación de proposiciones: E! plazo 
fmatizará el vigésimo sexto día naturnl. contado des
de el siguiente al de la publicación del pre~~nte 
anuncio el «Boletín Oficial del Estado». 

• Apertura de proposiciones: El acto público di;: aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a 
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la 
fecha de tenninación del plazo de licitacIón. en el 
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número l. 
Madrid. 

Pago del anuncio: Será por cuenta d~l adjudi
catario. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral de Servicios, José Manuel Sanchez San 
Miguel.-21.205. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO· 

Resolución de la Clínica «Puerta de Hie1'1'O» 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato concurso abierto de suministro.f 
número 1/96. 

Tipo: Adjudicación del contrato concurso abierto 
de suministros número 1/96. 

Texto: Notificación- adjudicación realizada del 
concurso por procedimiento abierto número 1/96, 
relativo al suministro de material sanitario (oxige
nadores, sistemas de cardioplejia). 

Firma at:ijudicataria: ~Cobe Ibérica, Sociedad 
Anónima», calle José PIa, números 82-84, 08019 
Barcelona. 

Importe de adjudicación: 28.659.600 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 1996. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente, José Luís de Sancho Martin.-21.171. 

Resolución de la Cúnica «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia la Ildjudicación del 
contrato concurso abierto de suministros 
número 2/96. 

Tipo: Adjudicación del contrato concurso abierto 
de suministros número 2/96. 

Texto: Notificación adjudicación realizada del 
concurso por procedimiento abierto número 2/96. 
relativo al suministro de material de cobertura qui
rúrgica estéril. desechable. 

Firma adjudicataria: Moln1ycke. apartado de 
correos número 279, 28800 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Importe de adjudicación: 48.966.658 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 20 de febrero de 1996. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martin.-21.168. 

Sábado 6 abril 1996 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~ 
nraFÚI de Call11gelUl por la que se anuncian 
los concursos de suministros que se citan. 

Concurso abierto 7/96: Suministro de mobiliario 
cllnico y general. 

Presupuesto: 2.418.396 pesetas. 

Concurso abierto 8/96: SUministro de aparataje 
e instrumental cUnica. 

Presupuesto: 8.857.000 pesetas. 

La garantla provisional de cada concurso es 
del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Gerencia de Atención Primaria, calle 
Cabrera. sin número. barriada Vtrgen de la Caridad, 
30203 Cartagena. De nueve a once horas. 

Fecha límite y lugar de presentaci6n de ofertas: 
El dia 6 de mayo de ¡ 996. en el Reg1stro General 
de la Gerencia de Atención Primaria. 

Fecha de apertura de plicas: Dia 20 de mayo 
de 1996. a las diez horas. en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional. de la Salud. calle Pinares. 4, 
de Murcia. 

Cartagena. 2S de marzo de 1996.-El Director 
Gerente. Esteban J. Granero Femández.-21.177. 

Resolución del Hospital General «San Jorge»~ 
de Huesc~ por la que se anuncia proce
dimiento lÚJierto JHl1Yl la adquisición de ins
tTrlmental y pequeño utillaje sanitario ptlN 

el citado HospitaL 

Procedimiento abierto número 8/96. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Garantía proViSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condi~iones y demás documen

tac'¡ón podrán soliCitarse en el Servicio de Swni
nistros del Hospital General ~San Jorge», en la ave· 
Dida Martinez de Velasco. 36, de HuesclJ,., 22071. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a partir de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado:., en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 27 de mayo de 1996. 
a las once horas. en acto público, en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca. 27 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente. Fernando Arguis.-2LI78. 

Resolución del Hospital ffNueJftm Señora del 
Prado», de TalaveN de la Reina (Toledo~ 
del Instituto NllCional de la Salud, por la 
que se an"ncia concurso, por procedimiento 
abierto. 

Concurso abierto 48/1996. Adquisición de mar· 
capases. 

Presupuesto: 36.000.000 pesetas. 
Fianza provisional: 720.000 pesetl'll:i. 
Oficina donde se facilita la documentación: Ser

vicio de suministros del Hospital «Nuestra Sefiora 
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114. 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de las proposiciones: En el Registro 
General d~1 citado Hospital. 

Fer;ha de envío del anuncio al ftDiario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 25 de m&czo de 1996. 

Plazo de presentación de proposiciones: 15 de 
mayo de 1996. 

Fecha de apertura de proposiciones: 7 de junio 
de 1996. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina. 25 de marzo de 1996.-EI 
Director Gerente. A. Gago Estévez.-21.089. 

BOEnúm. B4 

COMUNIDAD AillONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de la Diputación Foral de Gipúzcoa 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de asistencia técnica. 

Objeto: Estudio informativo y estudio previo de 
impacto ambiental del nuevo trazado de la GI·632. 
Tramo: Bergara-Ormaiztegi (clave: 
AT-I-A-V·19/96). 

Presupuesto del'contrato: 45.000:000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Forma de contratación: Concurso abierto. 
Clas(!icación empresarial: Grupo 1, subgrupo 1, 

categoría c. 
Modelo de proposición y documentación a pre

sentar: Ver pliego de cláusulas administrativas. 
Fianzas: Provisional.- 900.000 pesetas; defutitiva, 

1.800.000 pesetas. 
Presentación de las proposiciones: Antes de las 

catorce horas del dia 20 de mayo de 1996. 
Apertura y examen de las proposiciones: A las 

trece horas del día 27 de mayo. 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
con fecha 25 de marzo de 1996. 

Donostia·San Sebastián, 25 de marzo de 
1996.-La Secretaria técnica, Maria Isabel 
lnza.-2 1.1 75. 

COMUNIDAD AillONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Cultura~ Edu
cación y Ciencia por la que se convocan 
concursos, por el procedimiento abierto~ 
para la contratación de los se",icios que se 
citan para el periodo comprendido entre d 
1 de septiembre de 1996 y 31 de agosto 
de 1997. 

Servicio de limpieza de seis centros docentes. 
expediente 2/96. con un presupuesto de 91.600.000 
pesetas que se desglosa en los importes, para cada 
uno de los centros, que figuran en la redacclón 
anexa a los pliegos. Clasüicación del contratista: 
Gmpo lIT. subgrupo 6, categoría A. B, C o D. según 
el importe de licitación de los centros a los que 
se licita. Garantia provisional: El 2 por 100 el impor
te de Jidtación del centro o centros a los que se 
opta. 

Servicio de viplancia del complejo educativo «La 
Misericordia», de Valencia. expediente 7/96, con 
un presupuesto de 19.200.000 pesetas. Clasificación 
del contratista: Grupo 111, subgrupo 2, <:ategoria A. 
Garantía provisional: 384.000 pesetas. 

Mantenimiento integral del complejo educativo 
«Castillo de San Fernando», de Alicante. expediente 
8/96. con un presupuesto lile 36.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo m, subgrupos 
7 y 2, cátegoria B. Gurantia provisional: 720.000 
pesetas. 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
e 'onsejería de Cultura. Educación y Ciencia, avenida 
Campanar. 32. 46015 Valencia. en un plazo que 
concluirá a las catorce horas del próximo dia ] 4 
de mayo y en la fonna que se indica en los pliegos 
de cláusulas. los cuales podrán examinarse en la 
Dirección General de Centros Docentes de la refe
rida Consejeria y podrán adquirirse copias dirigién
dose al teléfono 96-395 39 00 (indiquese el número 
de cada expediente). 

Apertura de plicas: En el salón de actos de la 
Consejeria, a las once hOrds del próximo día 27 
de mayo. 


