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e) Plazo de entrega: En el Albergue Juvenil 
<Torre de Alborache» y en el Albergue Juvenil «Ar. 
gentina», entre I de febrero y el 22 de diciembre 
de 1997; en la Residencia Juvenil «La Florida», entre 
el I de enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: Albergue Juvenil «Torre de Alborache», 
17.040.000 pesetas, y Albergue Juvenil «Argentina», 
26.118.000 pesetas. 

Presupuesto total licitación lote 1: 43.158.000 
pesetas. 

Lote 2. Residencia Juvenil «La Horida», presu· 
puesto total licitación: 52.200.000 pesetas. 

S. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de Iici· 
tación de110te o de los lotes para el que se presente 
oferta. 

DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación 
del lote o lotes adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud. 
Contratación. 

b) Domicilio: Calle Hospital, 11. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46001. 
d) Teléfono: (96) 386 91 67. 
e) Fax: (96) 386 91 19. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

informaci6n: 19 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta las cator· 
ce horas del dia 19 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: En los términos 
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

b.1 y b.2. Solvencias económica, fmanciera y téc
nica: De acuerdo con la cláusula 9.· del cuadro 
de caracteristicas del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

b.3 Solvencia profesional: De acuerdo con la 
cláusula 12 del cuadro de caracteristicas del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro del IV AJ. 

1. Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud. 
2. Domicilio: Calle Hospital, 11. 
3. Localidad y código postal: Valencia 46001. 

d) Fecha durante la cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo 
con la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. Los licitadores podrán incluir en su oferta 
las mejoras a las condiciones establecidas que con· 
sideren convenientes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Valenciano de la Juven· 
tud. 

b) Domicilio: Calle Hospital, 11. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El resultado de la ca\ilicación previa 

del sobre A ·capacidad para contratar· y del sobre 
e ·documentación técnica·, se publicarán en el 
tablón de anuncios del N AJ. el 23 de diciembre 
de 1996, para la corrección de los posibles errores 
materiales por parte de las empresas y que hayan 
sido considerados subsanables por la mesa de con
tratación. 

Las proposiciones económicas del sobre B -oferta 
económica·, las abrirá la mesa de contratación, en 
acto público, el 30 de diciembre de 1996, a las 
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nueve horas, en las dependencias y lugar indicados 
en los puntos a, b Y c. 

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas particula
res. 

11. Gastos de los anuncios: Los gastos de los 
anuncios de licitación serán a cargo del adjudica
tario. 

Valencia, 28 de octubre de 1996.-EI Director 
general. Joaquim Lanuza Ortuño.-68.982. 

Resolución de la Dirección Geneml de Régi· 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la' que se hace pública la 
resolución del concurso pam el suministro 
de catéteres y dispositivos hemodinámica 
pam el hospital geneml universitario de A ti
cante. Expediente 02181122021d 
0002796_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse· 
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Has· 
pital general universitario de Alicante, calle Maestro 
Alonso, número 109, 03010 Alicante. Teléfono: 
(96) 590 84 60, fax: (96) 524 97 59. 

e) Número de expediente: 02181122021d 
0002796. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Catéteres y dispo

sitivos hemodinámica para el hospital general uni· 
versitario de Alicante. 

e) Lote: 11. 
d) Boletin o Diario OfIcial y fecha de publi· 

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» nómero 2691, de 19 
de febrero de 1996, «Boletin OfIcial del Estado» 
número 49, de 26 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
61.559.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de abril de 1996. 
b) Contratistas: 

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 5.317.920 
pesetas . 

• Ciamsa Médica, Sociedad Limitada»: 18.307.720 
pesetas. 

«Cordis España, Sociedad An6nima»: 19.279.260 
pesetas. 

«Izasa, Sociedad Anónima.: 2.188.000 pesetas. 
«Ma\linckrodt Medical»: 4.045.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 49.137.900 pesetas. 

Valencia, 23 de septiembre de 1996.-EI Director 
genera\, Vicente Rambla Momplet.-62.891·E. 

Resolución de la Dirección Geneml de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 

-adjudicación del concurso pam el suministro 
de material sanitario fungible pam el Hos
pital Geneml Universitario de Alicante. 
Expediente 02181122021dOOOl096_ 

1. Entidad alQudicadora. 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General Universitario de Alicante, calle Maes
tro Alonso, 109, 03010 Alicante, teléfono: (96) 
590 84 60, fax: (96) 524 97 59. 

c) Número de expediente: 02181122021dOOO1096. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Material sanitario 

fungible para el Hospital General Universitario de 
Alicante. 

c) Lote: 12. 
d) Fecha de pnblicación del anuncio: ({{Diario 

OfIcial de la Generalidad Valenciana» húmero 
2.675, de 26 de enero de 1996) y (.Boletín Oficial 
del Estado» nómero 32, de 6 de febrero de 1996) 
y «Diario OfIcial de las Comunidades Europeas». 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de abril de 1996. 
b) Contratistas: 

«Baxter, Sociedad Anónima», 2.275.000 pesetas. 
«D. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 3.400.000 

pesetas. 
«B.Braun Médical. Sociedad Anónima», 

4.090.000 pesetas. 
«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 3.087.060 pese-

tas. 
Boehringer Manheim, 78.880 pesetas. 
Comercial Dispotex. 926.220 pesetas. 
«Dispromed, Sociedad Limitada», 826.200 pese-

tas. 
lntersurgical España, 347.200 pesetas. 
«Izasa, Sociedad Anónima», 2.648.400 pesetas. 
Medilevel, 249.500 pesetas. 
«3M España, Sociedad Anónima», 2.951.850 

pesetas. 
«Molulydke, Sociedad Anónima», 770.400 pese-

tas. 
Diarso S.Coop. Bexen. 8.330.000 pesetas. 
Productes Clinics. 1.180.000 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 31.160.710 pesetas .. 

Valencia, 23 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 20 de septiembre de 1995, modifIcada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), el Director general de 
Régimen Económico, Vicente Rambla Mom· 
plet.-62.889·E. 

Resolución de la Dirección General de Régimen 
Económico de la Consejeria de Sanúlad Y Con
sunw JH1r la que se hace pública la resolución 
del concurso pum mantenimiento del equipa
miento e instalaciones del Hospitlll Geneml 
Universitario de Alicante y CE de BabeL Expe
diente0218113992adOO192~ 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General Universitario de Alicante, calle Maes
tro Alonso, 109, 03010 Alicante, teléfono: (96) 
590 84 60, fax: (96) 524 97 59. 

e) Número de expediente: 021811J9920d0019296. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del 

equipamiento e instalaciones del Hospital General 
Universitario de Alicante y CE de Babel. 

c) Lote: 15. 
d) Fecha de publicación del anuncio: (<<Diario 

OfIcial de la Generalidad Valenciana. nómero 
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Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 49.000.000 de pesetas (NA 
incluido). importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que fIgUran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 5 de diciembre de 1996. en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasoo
bidea (calle lrunlarrea, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del día 13 de diciembre de 1996 
(lrunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 1996. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Rcgistro del Servicio Navarro de Salud-Osasun· 
bidea. 

Pamplona. I de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio María Recondo Aizpuru.-69.002. 

Resolución dl'l. Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de taljetas indi
viduales sanitarias. 

Objeto del contralo: Suministro de aproximada. 
mente 680.000 tarjetas individuales sanitarias para 
el periodo 1996-1999. 

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Importe de adjudicación: 39.716.010 pesetas. 
Adjudicatario: <Antouio Escudero López de Valle· 

jo-Gupost Navarra, Sociedad Limitada •. 

Pamplona, I de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio María Recondo Aizpuru.-69.032. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concurso 
número 4/1997 para el suministlV de PIV
ductos de laboratorio de Hematología del. 
Hospital de Navarra.. 

Objeto del contrato: Suministro de diversos pro
ductos para el laboratorio de hematologia del hos
pital de Navarra. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pnr 
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 49.900.000 pesetas (IVA 
incluido), importe estimada anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las Que fIgUran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 9 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun· 
bidea (calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas; A 
las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39) .. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades EuropeasiJ, 15 de octubre de 1996 .. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun· 
bidea. 

Pamplona, I de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-68.999. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia coneun¡o 
númelV 6/1997 para el suministro de sutu
ras manuales pam centros dependientes del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 

Objeto del contrato: Suministro de suturas manua~ 
les (reabsorbibles y no reabsorbibles) para centros 
dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osa· 
sunbidea. 
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Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedíruiento abierto. 

Precio de licitación: 82.600.000 pesetas, (NA 
incluido), importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del día 12 de diciembre de '1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irun1arrca, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 19 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1996. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud·Osasun
bidea. 

Pamplona, 8 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-69.026. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concun¡o 
número 7/1997 para el suministro de pró
tesis de traumatología pura los centros 
dependientes del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbideu. 

Objeto del contrato: Suministro de prótesis de trau
matología (cadera y rodilla) para centros depen
dientes del Senricio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Forma de a(lj"udicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 310.200.000 pesetas, (IV A 
incluido), importe estimado anual. 

Garantia provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 12 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 19 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1996. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea. 

Pamplona, 8 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio María Recondo Aizpuru.-69.034. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concun¡o 
para la contmtación del servicio de limpieza 
en diversos centros~ 

Objeto del contrato: Servicio de timpieza de diver
sos centros dependientes del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea para el año 1997. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 587.300.000 pesetas, importe 
máximo anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 13 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrca, 39, 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 20 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de octubre de 1996. 
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Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun· 
bidea. 

Pamplona, 15 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-69.030. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnim 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de urbanización de calles 
en Hoyo de Manzunares, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

c) Número de expediente: IO-CO-26.3/1996. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Urbanizaci6n de 

calles. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin y fecha de publicaCión del anuncio 

de licitación: .Boletin Oficial del Estado./«Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid. de fecha 4 
de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 58.608.680 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio dc 1996. 
b) Contratista: .Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Anóuima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 50.370.000 pesetas. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técuiea, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-62.907-E. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, SociedadAnónimw), de la Con
sejería de Obras Pública .. , Urbanismo y 
Transportes por la que se rectifica la con
vocatoria para la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia para la inspección 
y vigilancia de las obras de prolongación de 
la línea 7 del Metro, tramo Gregorio Mara
ñón-Guzmán el Bueno. 

Habiéndose advertido errores en la clasificación 
del contratista y en el anejo numero l. «Fonnación 
de precios unitarios», incluida en la documentación 
del pliego de prescripciones técnicas de la convo
catoria de referencia. publicada en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» numero 
S I 79·108479/ES, de 14 de septiembre de 1996 
(subsanación de errores en el «Diario· Oficial de 
las Comunidades Europeas» número 
S 186-112810/ES), se procede a la rectificación de 
los siguientes apartados: 

8. b) Plazo para efectuar dicha solicitud: El 
plazo para retirar el pliego de prescripciones técnicas 
será hasta el dia 5 de diciembre de 1996. 


