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Resolución del Hospital "Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi· 
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de snministros. 
Texto: Concurso abierto 15/97. Sunúnistro de bol· 

sas nutricios y sondas nasoenterales año 1997. para 
el Servicio de Almacenes y con destino Cllnica 
«Puerta de Hierro. Área 6. 

. Presupuesto: 4.954.500 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO, lote 1: 68.290 

pesetas, y lote 2: 30.800 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la CUnica .Puerta de Hierro., caUe San 
Martin de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono (91) 
3162340. Fax (91) 3162848. 

Importe retirada de pliegos de cJ(¡usulas: 500 
pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
23 de diciembre de 1996, en el Registro General 
de la clínica, en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha apertura de plicas: 15 de enero de 1997, 
a las doce quince horas. en acto público. en la sala 
de juntas de la Cllnica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda). en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI· Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-68.450. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Im·tituto Nacional de la 
Salud por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Se hace pÚblica la adjudicación del contrato que 
se cita a continuación, a los efectos previstos en 
el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públic~s. 

1. Entidad adiudicadora: 

a) Organismo; Hospital Cllnico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

e) Número de expediente: 1996-0-0004. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Material de medicina general. 
b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril 

de 1996, en el «Boletin Ofiéial del Estado •. 

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

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«Antonio Queralto Rosal B. H. S. A.»: 175.170 
pesetas. 

.Baxter, Sociedad Anónima>: 19.800 pesetas. 

.Canrino Exclusivas, Sociedad Limitada»: 32.050 
pesetas. 

• Carburos Metálicos S. B., Sociedad Anónima»: 
2.186.0 I O pesetas. 

.Cea Médica. Sociedad Limitada»: 731. \00 pese
tas. 

«Cllnibax, Sociedad Limitada»: 332.070 pesetas. 
.Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni

ma>>: 1.931.926 pesetas. 
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»: 

138.840 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 113.850 

pesetas. 
«Genieser, Sociedad Anónima.: 150.500 pesetas. 
dntersurgical España, Sociedad Anónima»: 

2.568.880 pesetas. 
«Izasa, Sociedad Anónima»: 33.588 pesetas. 
«.Juvázquez, Sociedad Limitada.: 566.250 pesetas. 
.Prodnctos Palex. Sociedad Anónima»: 285.000 

pesetas. 
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.Sunúnisttos Hospital. Escudero, Sociedad Anó
nima»: 98.750 pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima.: 
1.207.807 pesetas. 

Valladolid, \O de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Manuel Martin Parra.-68.515. 

Resolución del hospital "Virgen de la Luz». 
de Cuenca, por la que se convoca concurso 
de suministros_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital .Vrrgen de la Luz •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expediente: 8/97. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Etiquetas de código de barras. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total: 2.959.000 pesetas. 

5. Garantia proviSional: 2 por 100 del precio 
máXimo de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1. 
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 0407. 
1) Fecha limite de obtención de documentación: 

Veintiséis dias natura1es a partir de su publicación. 

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

a) Fecha limite de presentación: La referida en 
el punto 6.1). 

b) Documentación que iotegmrá las ofertas: La 
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
2. Donticilio: Hermandad Donantes de San

gre, 1. 

3. Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: I;Iospital «Virgen de la Luz •. 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San

gre, 1. 

e) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: Dieciocho dias naturales a partir de 

la fecha limite de la recepción de ofertas (si fuese 
sábado o festivo tendrá lugar el dia siguiente hábil). 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre
sas adjudicatarias, en proporción a lo adjudicado. 

Cuenca. 23 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-68.129. 
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Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por Úl que se conroca concurso público. pro
cedimiento abierto. pam Úl contratación de 
la campaña de difusión del Sistema Arbitral. 

Mediante Resolución del Vicepresidente de este 
organismo. se ha acordado la convocatoria de con
curso para la contratación de la campafta de difusión 
del Sistema Arbitral, en los siguientes térntinos: 

l. Presupuesto máximo de licitación: 37.000.000 
de pesetas. 

2. Fianza proviSional: 740.000 pesetas. 
3. Plazo de presentación de proposiciones: Vein

tiséis dtas naturales contadas a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio, en el Instituto 
Nacional del Consumo, calle Príncipe de Verga
fa, 54, Madrid. Si este día fuera inhábil se trasladarla 
al día hábil inmediato posterior. 

4. Apertura de propOSiciones: A las diez horas 
del qninto día hábil, contado a partir del siguiente 
al cierre de la presentación de proposiciones. excep
to si recayera en sábado, que se trasladaría al dia 
hábil irunediato posterior, en dicho organismo. 

S. Documentos: La documentación necesaria 
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taria General del organismo, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en los días y horas 
hábiles de oficioa. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario. descontándose del total de la 
factura. 

Lo que se hace público en cumplimiento -de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996 .. -EI Vicepre
sidente, Ismael Díaz Yubero.-69.759. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la licitación de una consultoría 
y asistencia. 

1. 

a) 
logia. 

Entidad a4judicataria: 

Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Programas Especiales e Inves
tigación Climatológica. 

e) Número del expediente: 266. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Grabación de datos 
climatológicos de estaciones principales de los Cen
tros Meteorológicos Territoriales de Málaga, Zara
goza, Valladolid y Tenerife. 

d) Plazo de ejecución: En el actual ejerciciO 
económico . 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.950.000 
pesetas. 

5. Garantíaprovisional: 199.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología. 
Subdirección General citada. 

b) Domicilio: Canrino de las Moreras, sin nú
mero. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
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e) Telefax: 22427 LEMMC. 
O Fecha límite de óbtención de docwnentos e 

infonnación: 22 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del 22 de noviembre de 1996. Las proposiciones 
redactadas en español pueden enviarse a la dirección 
señalada en el apartado S.e), o bien por correo cer
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando 
dicho envío al Instituto en el mismo día de impo
sición del certificado. mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

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

e) Lugar de presentación: 
l. a Entidad: Instituto Nacional de Meteorología. 
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin 

número. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 

sin número. sala de subastas. segunda planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez_ 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora 
general. Maria Jesús Prieto Laffargue.-69.713. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Deparlamento de Economía y 
Finanzas por la que se anuncia la licitación 
para la contratación por parte de la Gene
ralidad de Cataluña de varias coberturas de 
seguros. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Número de expediente: Exp. PGR03/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación por par
te de la Generalidad de Cataluña, como tomadora. 
de las siguientes coberturas de seguros: 

Lote A: Todo riesgo de pérdidas o daños mate
riales del patrimonio de la Generalidad de Cataluña 

Lote B: Seguros personales. 
Lote C: Vehiculos pertenecientes a la Generalidad 

de Cataluña_ 
Lote D: Seguros de responsabilidad civil de la 

Generalidad de Cataluña 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Ab~rto. 
c) Forma: Público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote A: 130.000.000 de pesetas. 
Lote B: 149.000.000 de pesetas. 
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Lote C: 267.000.000 de pesetas. 
Lote D: 115.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Los licitadores deberán acreditar 
la constitución de una garantía provisional. a dis
posición del órgano de contratación, que ha de ser 
equivalente al 2 por 100,del presupuesto del lote 
o sublote al que se licite. La garantía definitiva para 
cada póliza global será del 4 por 100 del presupuesto 
total de licitación, de acuerdo con la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 
670, segundo piso. 

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010. 
d) Teléfono: 412 1491. 
e) Telefax: 3178325. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del día 5 de 
diciembre de 1996. 

7. Requisitos, específicos del contratista: De 
acuerdo con 10 previsto en la cláusula novena del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en la cláusula decimotercera del pliego de cláusulas 
administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Admisión de variantes: No se aceptan alter

nativas o variantes a las garantías a asegurar (ver 
cláusula undécima del pliego de cláusulas adminis
trativas). No obstante, sí se aceptan mejoras com
plementarias (ver pliegos de prescripciones técni
cas). 

e) Los licitadores podrán ofertar, si es el caso, 
a una parte del lote. a un lote entero, a varios lotes 
o a la totalidad de los lotes de cobertura de seguros 
objeto de este contrato. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 
670. sexta planta. 

c) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 1996, a 

las doce. 

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

Barcelona, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 
de 19 de abril de 1995. «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» del 28), la Directora general, 
Glória Riera i Alemany.-69.691. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia licitación 
para la adquisición de inmueble apto para 
usos administrativos y otros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 48/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
inmueble apto para usos administrativos y otros. 
en Murcia, con destino a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
499.000.000 de pesetas. IV A incluido. en su caso. 

5. Garantías provisional: 9.980.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Economía y Ha
cienda. 

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin 
número, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Murcia 30071. 
d) Teléfonos: (968) 36 60 13 Y 36 60 11. 
e) Telefax: (968) 3621 99. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 4 de diciembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

1. a Entidad: Consejería de Economía y Ha· 
cienda. 

2.a Domicilio: Avenida Teniente Flomesta. sin 
nÚmero, planta baja, de Murcia. 

3.a Localidad y código postal: Murcia 30071. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Econonúa y Ha
cienda. 

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin 
número, 2.a planta, Sala de Juntas. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 9 de díciembre de 1996. 
e) Hora: Las nueve. 

9. Gastos de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general, Juan Francisco Carrión González.-69.695. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
a la subasta en procedimiento tJbierlo de 
adecuación del se",icio de patio para aulas 
de tres años en colegio público «Ántonio 
Machado». 

El Ayuntamiento en Comisión de Gobierno de 
18 de octubre de 1996. ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en la subasta para la 
adecuación de servicios de patío para aulas de tres 
años en colegio público «Antonio Machado». 

El pliego de condiciones permanecerá expuesto 
al público por espacio de ocho días hábiles en la 
Secretaria General del Ayuntamiento, de nueve a 
trece horas, contados al siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», para que los interesados 
presenten cuantas alegaciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que detennina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, con las siguientes con- . 
diciones: 

I 


