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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 
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lo dispuesto en los articulas 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo JI del pliego de cláusulas administmtivas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio-
nes: 22 de enero de 1997 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
e) Idioma: Español. 
d) Fonna de presentación: Las proposlclOnes 

se presentarán en tres sobres cerrados y fIrmados, 
bajo el titulo de "Contrato de Consultoria y Asis
tencia para el Control de Calidad de las Obras de 
ampliación del Metro de Madrid' a Carabanchel 
Alto. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Bendito». y con 
los siguientes subtitulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. lecha de envío del anuncio: 2 de diciembre 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 2 de diciembre de 1996. . 

Madrid. 28 de noviembre de 1996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-75.744. 

Resolución de (<Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresaria~ Sociedad Anónima)}, por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia de las 
obras de ampliación del metro a Caraban
chel Alto. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Ben
dito. 

1. Nombre, dirección, número 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 Molina. 4. 2.a planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. fax: 
411 17 24. 

2. Categorfa de seT1licio y descripción. Número 
de referencia de la CCP: 

11. Servicios de consultores de dirección y ser
vicios conexos.866. 

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

4. a) 
b) 
c) En caso de resu1tar adjudicataria una persona 

jurldica. deberá índicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para nna parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitiran 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 
Eliptica·Pan Bendito. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse ladocumentaci6n pertinente: Frag· 
ma. calle Marqués de Monteagudo. 18. 28028 
Madrid. 
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b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
día 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. 

bl Lugar y hora de esta apertura: Véase el puno 
to 1. Sala de Juntas; 24 de enero de 1997 (diez 
horas). 

10. Garantfas exigidas: Garantía provisional: 
4.496.276 pesetas. Garantia definitiva: Véase apar
tado 3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
parti~ulares. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1) Presupuesto base de licitación: 224.813.800 
pesetas. 

2) Anualldades: Año 1997: 112.406.900 pese· 
tas; año 1998: 112.406.900 pesetas. 

3) Fonna de pago: Mediante certillcaciones 
mensuales. 

12. Forma jurídica que debe aduptar la Unión 
de Empresarios adjudicataria del contrato: Setá la 
de Unión Temporal 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: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los articulas 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo JI del pliego de cláusulas admínístrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 22 de enero de 1997 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español. 
d) Fonna de presentación: Las propOSICIOnes 

se presentarán en tres sobres cerrados y fl1Tl1ados. 
bajo el titulo de .Contrato de Consultorla y Asis
tencia para la Inspección y Vigilancia de las Obras 
de ampliación del Metro de Madrid a Carabanchel 
Alto. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Bendito» y con los 
siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación téclÚca. 

e) Gastos de los aflilllcios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anuncio: 2 de diciembre 
de 1996. . 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofl
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 2 de diciembre de 1996. 

Madrid. 28 de noviembre de 1 996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-75.743. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de El Barco de 
Ávila por la que se anuncia subasta de cuatro 
parcelas municipales. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Avila». 
de fecha 13 de noviembre de 1996. número 143. 
aparecen publicadas las bases para la subasta pública 
de cuatro parcelas municipales en la urbanización 
«Buenos Aires». Gredas. 
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Lote 1. Parcela número 63, situada en la avenida 
Buenos Aires, número 8. Superficie 500 metros cua
drados. Gravada con hipoteca de 350.000 pesetas. 

Tipo de licitación al alza: 2.500.000 pesctas, más 
IV A. más hipoteca. 

Lote 2. Par'cela número 77. Situada en la calle 
de Nicaragua. número 10. Superficie. 967 metros 
cuadrados. Gravada con hipoteca de 676.900 pese· 
~as. 

Tipo de licitación al alza: 4.835.000 pesetas, luás 
IV A. más hipoteca. 

Lote 3. Parcela 118. Situada en la calle Uruguay. 
número 11. Superficie, 905,63 metros cuadrados. 
Gravada con hipoteca de 633.962 pesetas. 

Tipo de licitación al alza: 4.528.150 pesetas. más 
IV A. más hipoteca. 

Lote 4. Parcela 166. Situada en la calle Uruguay. 
número 5. Superficie 559,77 metros cuadrddos. Gra
vada con hipoteca de 419.839 pesetas. 

Tipo de licitación al alza, 2.798.850 pesetas. más 
IV A. más hipoteca. 

Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva, 4 por 100 del importe de remate. 
PropOSiciones: Las proposiciones para tornar parte 

en la subasta se presentarán en sobres cerrados, 
hasta las catorce horas del vigésimo dia hábil. a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». en la Secretaria 
del Ayuntamiento. calle del Arco. número 2. de 
diez a catorce horas, y en los cuales figurara el 
lema: 

«Proposición para tomar parte en la venta, 
mediante subasta. de parcelas municipales, convo
cada por el Ayuntamiento de El Barco de Avíla». 

Sobre A. Lote número ..... Nombre del licitador. 

Don ......... mayor de edad. con domicilio 
en ......... calle ......... con documento nacional de 
identidad número ........• en nombre propio (o en 
representación de ........• como acredita por ........ ). 
enterado de la convocatoria de subasta anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ . 
de fecha ........ , toma parte en la misma. compro-
metiéndose a adquirir el lote número ........• parcela 
número ........• en el precio· de ........ pesetas (letra 
y número l. sin íncluir IV A y sin íncluir hipoteca, 
con arreglo al pliego de cláusulas económico-ad· 
ministrativas que acepta íntegramente. 

(Lugar fecha y firma.) 

Documentos: Junto con la proposición económica. 
se presentarán los documentos relacionados en el 
articulo 6 del pliego de cláusulas. 

Apenura de plicas: A las trece horas del segundo 
dia hábil siguiente a la fmalización de presentación 
de plicas. 

El Barco de Ávíla. 19 de noviembre de 1996.-El 
Alcalde.-7 4. 70 l. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los servicios de colaboración con 
la gestión de ingresos que no impliquen ejer· 
cicio de autoridad ni custodia de fondos 
públicos. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Oviedo: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: CC96/191. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de colabo
ración con la gestión de ingresos que no impliquen 


