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b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme
ro. 

c) Localidad: 39008, Santander. 
d) Fecha: Personal/técnica. 27 de junio de 1996. 

Económica. 4 de julio de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de an.uncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 14 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, José Manuel Rubín García.-32.862-11. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se convocan concursos de contratos de 
obras (procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Servicio 
de Suministros. 

c) Número de expediente: 27/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación general 
y reforma, planta 5.a Norte. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario' 

«Marqués de Valdecilla», 5.a N. 
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses. 

3. Tratamitación, procedimiento y forma de 
adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valcedilla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme
ro. 

c) Localidad y código postal: Santander 39008 
(Cantabria). 

d) Teléfono: (942) 20 26 54 y 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 3426. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
Grupo 111, subgrupo 5 ó 7, categoría C. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

I.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla. sín núme
ro. 

3.a Localidad y código postal: Santander, 39008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del expediente. 

e) Admisión de variantes (concurso). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». 
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b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme
ro. 

c) Localidad: 39008 Santander (Cantabria). 
d) Fecha: Personal/técnica. 27 dejunio de 1996. 

Económica. 4 de julio de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. .otras informaciones. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 14 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Rubín García.-32.86 1-1 L 

Resolución del Hospital Universitario «Prín
cipe de Asturias» por la que, en cumplimien
to del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas que se citan. 

Número 316/95: 

Biomerieux España: 9.626.148 pesetas . .. 
Número 318/95: 

Amebil: 1.657.650 pesetas. 
Amevisa: 4.264.250 pesetas. 
La Casa del Médico: 149.340 pesetas. 
Pergut Suministros Médicos: 3.872.900 pesetas. 
Soplaril Hispania: 1.047.000 pesetas. 

Número 383/95: 

Textil Planas Olivera: 17.109.660 pesetas. 

Número 384/95: 

Fresenius (Nephro Control): 3.745.000 pesetas. 
Hospal: 9.801.200 pesetas. 
Productos Palex: 3.185.000 pesetas. 
Sorin Biomédica España: 1.950.000 pesetas. 

Número 386/95: 

«Gambro, Sociedad Anónima»: 18.026.950 pese-. 
taso 

«Wicam-Dial, Sociedad Anónima»: 435.490 pese
tas. 

Número 388/95: 

«Izasa, Sociedad Anónima»: 8.625.000 pesetas. 

Número 3/96: 

Biomerieux España: 642.000 pesetas. 
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 

5.250.000 pesetas. 

Número 4/96: 

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 41.520 pesetas. 
«BDF Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 8.031.930 

pesetas. 
«Farmaban, Sociedad Anónima»: 486.900 pese

tas. 
«Johnson and Johnson, Sociedad Anónima»: 

1.061.440 pesetas. 
«Smith and Nephew, Sociedad Anónima»: 

2.389.435 pesetas. 
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»: 

372.980 pesetas. 
«Textil Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 

1.265.400 pesetas. 
«Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»: 111.743 

pesetas. 

Alcalá de Henares, 28 de marzo de 1996.-La 
Subdirectora de Gestión y Servicios Generales, Mer
cedes Moreno Fernández.-22.559-E. 
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Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de los concursos qJle 
se citan. 

Concurso abierto 44/1995, sistema mixto de téc
nica de microplaca. 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 725.560 pesetas. 
dohnson-Johnson, Sociedad Anónima»: 

10.296.800 pesetas. 

Total adjudicación: 11.022.360 pesetas. 

ConcurSo abierto 48/1995, agujas y jeringas. 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
370.541 pesetas. 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 85.530 
pesetas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 112.875 
pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima»: 1.907.800 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 551.375 

pesetas. 
«Cajal, Sociedad Anónima»: 1.300.934 pesetas. 
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 

600.089 pesetas. 
«Geniesser, Sociedad Anónima»: 724.885 pesetas. 
«Internacional de la Medicina, Sociedad Anóni

ma»: 777.500 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 70.620 pesetas. 
«Pharmacia Ibérica. Sociedad Anónima»: 3.360 

pesetas. 
«Radiometer España, Sociedad Anónima»: 

2.973.440 pesetas. 
«Vamedis, Sociedad Limitada»: 505.200 pesetas. 
«Vygon, Sociedad Anónima»: 753.740 pesetas. 

Total adjudicación: 10.737.889 pesetas. 

Concurso abierto 60/1995, equipos para infusión 
intravenosa. 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
17.928.551 pesetas. 

«Ohmeda. Sociedad Anónima»: 2.072.412 pese-
tas.: 

«Sendal, Sociedad Anónima»: 5.564 pesetas. 
«Intraven, Sociedad Anónima»: 252.395 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 10.838.586 pese-

tas. 

Total adjudicación: 31.097.508 pesetas. 

Salamanca. 28 de marzo de 1996.-El Director 
gerente, A. M. Ferreras de la Fuente.-23.186-E. 

Resolución del hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian las adju
dicaciones definitivas de los concursos que 
se mencionan. 

-Concurso abierto 24/96: Adquisrción de medición 
glucosa con destino al hospital «12 de Octubre», 
de Madrid, adjudicado a «Boehringer Mannheim, 
Sociedad Anónima», en 6.637.250 pesetas; «John
son & Johnson, Sociedad Anónima», en 834.600 
pesetas, y «Química FarmacéutiCa Bayer, Sociedad 
Anónima», en 725.200 pesetas. 

Concurso abierto 26/96: Adquisición de hemos
táticos y duramadre cQn destino al hospital «12 de 
Octubre», de Madrid, adjudicado a Amevisa, en 
12.032.150 pesetas; «B. Braun Dexon, Sociedad. 
Anónima», en 3.385.226 pesetas, y «Bio Implants 
Medical, Sociedad Limitada», en 11.430.000 pese
tas. 

Concurso abierto 32/96: Adquisición de fIltros 
con destino al hospital «12 de Octubre», de Madrid, 
adjudicado a «Datex Engstron Ibérica, Sociedad 
Limitada», en 4.577.000 pesetas; «Hucoa Erloss, 
Sociedad Anónima», en 960.000 pesetas; «Ohmeda. 
Sociedad Anónima», en 510.000 pesetas, y «Pall 
España, Sociedad Anónima», en 6.636.000 pesetas. 
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Partida desierta número 5: Al ser sustituida por 
otro tipo de material .. 

Madrid, 25 de marzo de· 1996.-El Direétor 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-23.199-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva del sewicio de asis
tencia técnica en el programa «Bolsa de 
vivienda joven en alquiler.» 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
deftnitivamente la contratación del servicio de asis
tencia técnica en el programa «Bolsa de vivienda 
joven en alquilen>, a favor de la empresa Provivienda, 
por un importe de 5.875.000 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Presidente, 
José Araujo Sánchez.-18.619-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación, por el proce
dimiento abierto mediante concurso, de los 
expedientes que se citan. 

Expediente S-246/96, para la adquisición de ves
tuario y complementos, por un importe 
de 175.000.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del día 20 de junio de 1996. 

Apertura de plicas: A las trece treinta horas del 
día 21 de junio de 1996. 

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

Expediente S-229/96, para la adquisición de dota
ción de seguridad personal, por un importe 
de 206.00.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del dia 20 de junio de 1996. 

Apertura de plicas: A las doce treinta horas del 
dia 21 de junio de 1996. 

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

l. Forma de adjudicación: Procedimiento abier
to, mediante éoncurso. 

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

3. Los pliegos y modelo de proposición econó
mica se encuentran, a disposición de los licitadores, 
en Gobierno Vasco,Departamento de Interior, Uni
dad Técnica· Auxiliar de Policía. Area de Contra
tación, avenida de Al
gorta, 16,48990 Getxo, teléfono (94) 491 17 22. 

4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en la cará
tula del pliego de cláusulas adÍninistrativas. 

5. Documentación a presentar: Se encuentran 
especiftcados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

6. Los licitadores, tanto nacionales como extran
jeros, deberán ajustarse al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y, en su caso, a 10 establecido 
en la Ley y Reglamento del Estado. 

7. Las oferías deberán ser entregadas en la direc
. ción señalada en el punto 3 del presente anuncio. 
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. El importe de los anuncios serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Getxo, 8 de mayo de 1996.-E1 Director de la 
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo 
Núñez Lekue.-30.515. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se adjudica el contrato 
para la jJrestación del sewicio de grabación 
de documentos presentados en la Delegación 
Territorial en Barcelona, durante el año 
1996. 

Organis.mo: Departamento de Economia y Finan
zas. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Patrimonio. 

NÚ1'!lero del expediente: DB02/96-SE. 
Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
Objeto del contrato: Prestación del servicio de gra

bación de documentos presentados, durante el año 
1996, en la Delegación Territorial en Barcelona del 
Departamento de Economia y Finanzas de la Gene
ralidad de Cataluña. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oftcial del Estado» número 303, de 20 
de noviembre de 1995. 

Trámite: Ordinario. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto -base de licitación (importe total): 

37.958.036 pesetas, NA incluido. 
Fecha de adjudicación: l-de febrero de 1996. 
Contratista: «Cenper, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 31.170.360 pesetas, 

N A incluido. 

Barcelona, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden 
de 19 de abril de 1995, «Diario Oftcial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 2.043, del 28), el 
Secretario general, Aífons Otuño i Sala
zar.-24.237-E. 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se anuncia licitación 
para la contratación de los sewicios de 
mediación de seguros de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio de la Generalidad de Cataluña del Departamento 
de Ecónomia y Finanzas. 

b) Número de expedienté: Expediente PGR02/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación a la Gene
ralidad de Cataluña de los servicios de mediación 
y asesoramiento preparatorio para la formalización 
de contratos de seguros privados, asi como la pos
terior asistencia al tomador del seguro, al asegurado 
y/o al beneftciario de la misma, por parte de corre
dores de seguros y sociedades de corredores para 
la intermediación de los lotes especiftcados en el 
apartado b) de este punto 2. 

b) División por lotes del objeto del contrato: 

Lote 1:. Cobertura de seguros de daños materiales. 
Lote 2: Cobertura de daños personales. 
Lote 3: Cobertura de los vehiculos de la Gene

ralidad de Cataluña. 
Lote 4: Cobertura de los riesgos derivados de 

la responsabilidad civil. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: De acuerdo 
con 10 previsto en la cláusula 3 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

5. Garantías: Los licitadores han de acreditar 
la constitución de una garantía provisional, a dis~ 
posición del órgano de contratación, que ha de ser 
de 300.000 pesetas para cada uno de los lotes a 
que se presenten. . 

6. Obte~ción de documentación e información' 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña. 

• b) Dirección: Gran Via de les Corts Catala-
nes, 670, 2.° piso. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08010. 
d) Teléfono: 412 14 91. 
e) Telefax: 317 83 25. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta las trece horas del día 14 de 
junio de 1996. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los lici
tadores deberán justíftcar la solvencia económica, 
fmanciera y técnica de acuerdo con 10 previsto en 
los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 13 
horas del dia 17 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Dirección General del 
Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, Gran 
Vía de les Corts Catalanes, 670, 2.° piso, 08010 
Barcelona. 

d) Admisión de variantes: Sólo se podrá pre
sentar una única proposición por licitador, y no 
se admitirán variantes. 

e) Los licitadores podrán presentar ofertas por 
unó, varios, o todos los lotes. . 

9. Apertura de las ofertas: . 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña. 

b) Dirección: Gran Vía de les Corts Catala-
nes, 670, 6.° piso. 

c) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha: 25 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Gastos de anuncios: De acuerdo con la cláu
sula 18 del pliego de cláusulas administrativas, los 
gastos de los anuncios de licitación irán a cargo 
del contratista. 

Barcelona, 16 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 
de 19 de abril de 1995, «Diario Oftcial de la Gene
ralidad de Cataluña» del 28), la DÍfectora general 
del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, Glo-
ria Riera i Alemany.-32.823. ' 

Resolución de la Comisión Central de Sumi
nistros del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público para la com
pra centralizada de papel blan,co tipo eco
lógico, reciclado y offset, para los Depar
tamentos de la Generalidad y el «Diario Ofi
cial de la Generalidad de Catf!,luña». 

Por Resolución de esta Comisión Central de 
Suministros fue convocado concurso público para 
la compra centralizada de papel blanco tipo eco
lógico, reciclado y offset, para los departamentos 
de la Generalidad y el «Diario Oftcial de la Gene
ralidad de Cataluña», de conformidad con lo que 


