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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 02020022021cOOO3397. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suministro 

de 350.000 dosis de vacuna antipoliomielltica oral 
!rivalente. 

b) Número de unidades a entregar: Las indio 
cadas en los pliegos. 

e) División por lotes y número: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Según cláusula 4 del pliego 

de prescripciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 39.900.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Garantía: Provisional, 2 por lOO del presu· 
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
licite. 

6. 

a) 

Obtención de documentación e itiformación .. 

Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Launa, 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los lici
tadores aportarán informe de instituciones fman
cieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos pro
fesionales y relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, indicando 
su importe, fechas y destino 'público o privado, a 
la que se incorporarán los correspondientes certi
ficados sobre los mismos. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 10 de 
enero de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: El índicado en el pun
to 6 del presente anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: Se consideran como 
variantes las ofertas de apoyo técnico o científico, 
así como la colaboración en el formato de las 
vacunaciones. 

9. Apertura de 1(lS ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Launa. 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 19 de noviembre 
de 1996. 

Valencia. 13 de noviembre de 1996.-El Direc· 
tor general de Régimen Económico, P. D. (Orden 
de 20 de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-74.274. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo por la que se hace pública la adju
dicación del sef1Jicio de alimentación de los 
pabellones V y VI del hospital psiquiátrico 
«Nuestra Señora del Pi/an), de Zaragoza. 

l. Entidad alt;"udicadora: 

a) Organismo: Departamento de Sanidad. Bie· 
nestar Social y Trabajo - Servicio Aragonés de Salud 
de la Diputación General de Aragón. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Presupuestaria del Servicio AraR 
gonés de Salud. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de alimen· 

tación de los pabellones V y VI del hospital psi· 
quiátrico «Nuestra Señora del Pilar», de Zaragoza, 
desde .el I de octubre de 1996 hasta el 31 de diciem· 
bre de 1997. 

d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial de Aragón» de 29 
de júlio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de septiembre dé 1996. 
b) Contratista: «Serunión Colectividades, Sacie· 

dad Anónima (SERCOSA)>>, avenida Valencia, 
número 51·53. edificio «Torresol», Zaragoza. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 38.616.500 pesetas. 

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Secre-
tario general,Juan Carlos Ortiz Zárate.-73·623·E. 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza de los pabe
llones V y VI del hospital psiquiátrico «Nues
tra Señora del Pi/an) y centro de día «Ro
mareda», de Zaragoza. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo - Servicio Aragonés de Salud 
de la Diputación General de Aragón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SecR 

ción de Gestión Presupuestaria del Servicio Ara
gonés de Salud. 

2. Objeto del contrato: 

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

de los pabellones V y VI del hospital psiquiátrico 
«Nuestra Señora del Pilar» y centro de dia «Ro· 
mareda», de Zaragoza, desde elide octubre de 
1996 hasta el 31 dc diciembre de 1997. 

d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 25 

. de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
47.250.000 pesetas. 
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5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: ((Lacor, Limpieza, AcondicionaM 

miento y Restauración, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 45.940.000 pesetas. 

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Secre· 
tario general.Juan Carlos Ortiz Zárate.-73·621-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se adelanta 
la fecha de celebración del acto de apertura 
de proposiciones. 

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del 
9 de noviembre de 19961a convocatoria de concurso 
para la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia titulado: Programa de difusión del plan 
regional de estrategia territorial (expediente 
06-AT-180.7/96). estableciéndose en la misma que 
en el acto de apertura de ofertas tendria lugar al 
tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo 
de admisión de proposiciones, esto es. el dia 10 
de diciembre de 1996, y en atención a la impo· 
sibilidad de que la Mesa de Contratación proceda 
a efectuar dicha apertura en la indicada fecha, se 
acuerda anticipar en un día el acto público de aper
tura que se celebrará, por tanto, el 9 de diciembre 
de 1996 en el lugar y a la hora indicados en el 
anuncio de licitación. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Secretario 
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-75.761. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro, 
mediante COncurso por procedimiento abier
to, con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregario MarañÓn». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregario Mara· 
ñón». 

2. Objeto del contrato. Expediente 7/96: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sondas de aspiración, 

fagartys, alimentación y extractor de venas. 
c) Bolelín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 24 de enero de 1996 . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los lotes 2, 7, 10 Y 15: 18.337.000 pesetas. 
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5. A4iudicación, 

a) Fecha: Dia 8 de julio de 1996. 
b) Adjudicatario: .Productes Clinics. Sociedad 

Anónima» (lotes 2. 10 Y 15). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.585.193 pesetas. 

a) Fecha: Dia g de julio de 1996. 
b) Adjudicatario: .Sandoz Nutrición. Sociedad 

Anónima» (lote 7). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaci0n: 7.560.000 pesetas. 

1. Objeto del contralo. Expediente 41/96, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Bolsas de sangre, sis

temas y filtros. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 21 de febrero de 1996. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tranútación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los lotes 9 y 10: 24.930.000 pesetas. 

4. Adjudicación, 

a) Fecha: Dia 6 de agosto de 1996. 
b) Adjudicatario: «PalI España, Sociedad Anó-

nima» (lotes 9 y 10). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.501.520 pesetas. 

1. objeto del contrato. Expediente número 
125.1/96, 

a) Tipo de contrato: Sunúnistro. 
b) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 

para el plan de prevención de núnusvalia. área de 
bioquíntica. ' 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 28 de marzo de 1996. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los lotes 2 y 3: 34.902.000 pesetas. 

4. Adjudicación, 

a) Fecha: Dia 12 de agosto de 1996. 
b) Adjudicatario: <EG et G, Sociedad Anónima» 

(lotes 2 y 3). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.442.600 pesetas. 

J. Objeto del contrato. Expediente número 
158/96, 

a) Tipo de contrato: Sunúnistro. 
b) Descripción del objeto: Fungible estudios 

diagnósticos hemodinámicos. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~ 
do,) .de 15 de febrero de 1996. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los lotes 1, 2-, 3, 4 Y 9: 21.422.000 pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: Dia 12 de agosto de 1996. 
b) Adjudicatario: «Bard de España, Sociedad 

Anónima» (lotes I. 2. 3. 4 Y 9). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.333.730 pesetas. 
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l. Objeto del contrato: Expediente número 
47/96, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material fungible 

para angioplastias (hemodinámica y rayos vascular). 
e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 27 de abril de 1996. 

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los lotes: 2, 5, 6. 7, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 16. 
17, 19,20,21,24,25,26.27 Y 30: 337.615.000 
pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: Dia 19 de agosto de 1996. 
b) Adjudicatario: «Bard de España. Sociedad 

Anónima» (lotes 9. !O. 11. 17.20,24 Y 25). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 33.477.500 pesetas. 

a) Fecha: Dia 19 de agosto de 1996. 
b) Adjudicatario: «Izasa, Sociedad Anónima» 

(lotes 12, 13, 19 Y 30). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.134.800 pesetas. 

a) Fecha: Dia 19 de agosto de 1996. 
b) Adjudicatario: «Medtronic Ibérica. Sociedad 

Anónima» (lotes 2. 6 Y 7). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 27.740.550 pesetas. 

a) Fecha: Dia 19 de agosto de 1996. 
b) Adjudicatario: «EImedin Guidant. Sociedad 

Anónima» (lotes 5. 14. 16,21.26 Y 27). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 36.854.500 pesetas. 

L Objeto del contrato. Expediente número 
165/96, 

a) Tipo de contrato: Sunúnistro. 
b) Descripción del objeto: Prótesis traumatoló· 

gicas. 
e) Boletin o diario ofúcal y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 27 de abril de 1996. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

3. Presupuesto base de Iicilación .. Importe total 
de los lotes I. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8 Y 9: 188.632.000 
pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: Dia 5 de septiembre de 1996. 
b) Adjudicataria: «Howmedica Iberica. Socie-

dad Anónima» (lotes 1, 2, 3. 4 Y 5). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.734.345 pesetas. 

a) Fecha: Dia 5 de septiembre de 1996. 
b) Adjudicatario: «Servicios Hospitalarios, 

Sociedad Anónima» (lote 8). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.201.550 pesetas. 

a) Fecha: Dia 5 de septiembre de 1996. 
b) Adjudicatario: <Smilh & Ncphew Ibérica. 

Sociedad Anónima» (lote 9). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.400.000 pesetas. 

a) Fecha: Dia 5 de septiembre de 1996. 
b) Adjudicatario: «Oepuy Ibérica, Sociedad 

Anónima» (lotes 6 y 7). 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.988.100 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director gene-
ral, P. S. (Orden 2278/1996 de 10 de octubre), 
el Gerente del Servicio Regional de Salud, Félix 
Miaja de Sárraga.-11.067-E. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para el control de calidad de las obras 
de ampliación del metro a CarabanchelAlto. 
Tramo: Plaza Elíptica-Pan Bendito. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Malina, 4. 2." planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. fax: 
411 17 24. 

2. Categoría de servicio y descripción. Número 
de referencia de la CCP, 

12. Servicios de ensayos y análisis técnicos. 867. 

3. a) Lugar de ejeCUCión: Comunidad de 
Madrid. 

4. a) 

b) 
e) En caso de resultar adjudicataria una persona 

jurídica, deberá indicar los nombres y cualiíicación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. N o se podrá licitar para una parte de los 
servicios convocados. 

6. No se adnútirán variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudicado 

será de veinticuatro meses, y en todo caso el mismo 
que el de ejecución de las obras de ampliación del 
metro de Madrid a Carabanchel Alto. Tramo: Plaza 
EUptica-Pan Bendito. . 

8. a) Nombre y direcCión del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Frag
ma, calle Marqués de Monteagudo, 18, 28028 
Madrid. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 30 de diciembre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se pennitirá la asistencia de una persona 
por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el punto 
l. sala de juntas: 24 de enero de 1997 (diez horas). 

10. Garantías eXigidas: Garantía provisional: 
1.641.757 pesetas. Garantia dermitiva: Véase aparo 
tado 3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1 l. Modalidad básica de jlnanciadón y forma 
de pago, 

1.0 Presupuesto base de licitación: 82.087.838 
pesetas. 

2.° Anualidades: Año 1997: 41.043.319: año 
1998: 41.043.319 pesetas. 

3.° Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma jurídica que debe adoptar la Unión 
de Empresarios aqjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporai de Empresarios (UTE) cons
tituida en escritura pública. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberá ajus
tarse el prestador de servicios: Deberá ajustarse a 


