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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Catas
tro por la que se anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto, del servicio de vigilancia 
de los edificios sede de la Dirección General 
del Catastro. Número expediente: 6071. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General del 
Catastro. Unidad de Apoyo. Expediente: 6071. 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en 
los edificios sedes de la Dirección General del 
Catastro. 

Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, núme
ro 272, y calle Francisco Palau y Quer, número 
2, de Madrid. 

Plazo de ejecución: Desde la fmna del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: El procedimiento será abierto y la forma 
de adjudicación concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General del Catastro, Sección de Coor
dinación de la Unidad de Apoyo. Paseo de la Cas
tellana, número 272, sexta planta. Madrid 28046. 
Teléfono: 583 67 57. Teléfono: 583 67 52. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 27 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo UI, subgrupo 2, categoría B. 

Otros requisitos: Actividad directamente relacio
nada con el objeto del contrato. 

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

Fecha limite de presentación: 27 de enero 
de 1997. 

Documentación a presentar: 

Sobre 1: «Oferta económica». 
Sobre 2: «Documentación acreditativa de la per

sonalidad del licitador y, en su caso, del represen
tante que actúe en su nombre. 

Poder notaríal suficiente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Declaración responsable de no estar incursa en 
prohibición de contratar con la Administración 
Pública, conforme a los artículos 15 al 23 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
actualizados. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarías y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes». 

Sobre 3: «Otra documentación que se refiera a 
los medios técnicos, experiencia, mejoras y cuantos 
otros aspectos se quieran resaltar en orden a la 
valoración de las ofertas». 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Catastro. Paseo de la Cas
tellana, número 272, primera planta. Madríd 28046. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Año 1997. 

9. Apertura de ofertas: Se verificará por la Mesa 
de Contratación, en el salón de actos de la Sub
secretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, 
calle Alcalá, número 5, segunda planta, Madríd, el 
dia 6 de febrero de 1997, a las doce quince horas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
este concurso serán a cargo de la empresa o empre
sas adjudicatarias, pudiendo ser descontado su 
importe del primer pago derivado del contrato, salvo 
que se justifique documentalmente haberlos satis
fecho con anterioridad. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-79.859. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Seguridad Social de Cór
doba relativa al concurso público número 
96j1l25CA. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en Córdoba comunica que la 
apertura de las ofertas económicas presentadas al 
concurso público número 96/U25CA, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 292, de fecha 
4 de diciembre de 1996, para la contratación del 
servicio de limpieza de los edificios dependientes 
de la misma, tendrá lugar en la Dirección Provincial 
del INSS, con domicilio en la calle Córdoba de 
Veracruz, número 4, de Córdoba, el día 3 de enero 
de 1997, a las doce horas. 

Córdoba, 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, Marcial Prieto López.-79.708. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se adjudica el servicio 
de contratación de limpieza en las depen
dencias del Centro de Estudios Constitucio
nales, plaza de la Marina Española, núme
ro 9, para el año 1997. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido contrato ha 
sido adjudicado a la «Empresa General de Limpiezas 
Eme Dos, Sociedad Limitada», por la cantidad de 
7.900.000 pesetas. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Directora, 
María del Carmen Iglesias Cano.-79.879. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se revocan con
cursos de suministros. 

Por Resolución de 12 de agosto de 1996, el Secre
tario general de Asistencia Sanitaria aprobó los expe
dientes de contratación tramitados anticipadamente 
para celebrar dos contratos, 11/96 de arrendamiento 
de ocho TACs y 12/96 de arrendamiento de seis 
equipos de resonancia magnética, con destino a hos
pitales dependientes del Instituto Nacional de la 
Salud, y el gasto previo para dichos contratos, y 
dispuso la apertura del procedimiento de adjudi
cación. 

El anuncio de estos concursos se publicó en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 4 de septiembre 
de 1996. 

En el suplemento del «Boletin Oficial del Minis
terio de Economía y Hacienda», de 19 de septiembre 
de 1996, se ha publicado un informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, cuya 
conclusión dice que «... no resulta posible la cele
bración de contratos de arrendamiento de bienes 
informáticos con opción de compra, salvo que una 
Ley lo autorice expresamente». 

Visto el citado informe y teniendo en cuenta que 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del concurso convocado por el Instituto Nacional 
de la Salud se dice que el adjudicatario constituirá 
a su favor un derecho de opción de compra sobre 
cada equipo adjudicado. 

Visto el articulo lOS de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común ((Boletin Oficial del Esta
do» de 27 de noviembre de 1992). 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que le ha delegado la Presidencia Ejecutiva del Ins
tituto Nacional de la Salud en el apartado segundo 
de su Resolución de 26 de septiembre de 1996 
((Boletin Oficial del Estado» de 5 de octubre de 
1996), resuelve: 

1. Revocar la celebración de los contratos de 
arrendamiento de ocho TACs y de seis equipos 
de resonancia magnética, con destino a hospitales 
dependientes del Instituto Nacional de la Salud. 

2. Anular todas las actuaciones celebradas, en 
relación con la celebración de los citados contratos 
de arrendamiento. 

Contra la presente Resolución, que agota la "ia 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-



24798 

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo 
de dos meses, previa la comunicación prevista en 
el articulo 11 0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Antonio Carbajo Romero.-78.918. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Baleares 
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace 
pública la adjudicación de los concursos de 
suministros que se citan. 

Se hace pública la adjudicación de: 

Concurso abierto de suministros 6007/96.-Equi
pamiento sanitario, aparatos médicos y mobiliario 
clínico (<<Boletín Ofioial del Estado» de 27 de junio 
de 1996), con presupuesto de licitación de 
47.650.000 pesetas. En fecha 13 de noviembre de 
1996 se adjudicó a los contratistas de nacionalidad 
española, con los siguientes importes: «Physio-Con
trol, Sociedad Anónima», 4.350.000 pesetas; «Sul
zer, Sociedad Anónima», 3.690.000 pesetas; «Hos
pitalaria Balear, Sociedad Anónima», 2.420.000 
pesetas; «Novhospital, Sociedad Anónima», 271.478 
pesetas: «Dextro Médica, Sociedad Limitada», 
500.000 pesetas; «Kromyoussa, Sociedad Limitada», 
4.785.160 pesetas; «SafaluQe, Sociedad Anó
nima», 3.310.100 pesetas; «Ergofact, Sociedad Anó
nima», 4.018.706 pesetas; «Instituto Auditivo Espa
ñol, Sociedad Anónima», 1.440.000 pesetas; «Me
dical Europa, Sociedad Anónima», 6.173.116 pese
tas; «Productos Palex, Sociedad Anónima», 
1.700.000 pesetas; «Oftálmica Bonet, Sociedad Anó
nima», 4.358.859' pesetas; «Fundación Garcia 
Muñoz, Sociedad Anónima», 4.999.987 pesetas. 

Concurso abierto de suministros 601O/96.-Equi
pamiento para neurologia (<<Boletín Oficial del Esta
dm> de 13 de agosto de 1996), con presupuesto 
de licitación de 15.500.000 pesetas. En fecha 13 
de noviembre de 1996 se adjudicó, por un importe 
de 15.372.400 pesetas, al contratista de nacionalidad 
española «Vickers Medical España, Sociedad Anó
nima». 

Concurso abierto de suministros 6011/96.-Equi
pamiento para medicina íntensiva pediátrica (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 27 de agosto de 1996), 
con presupuesto de licitación de 4.500.000 pesetas. 
En fecha 13 de noviembre de 1996 se adjudicó, 
por un importe de 4.500.000 pesetas, al contratista 
de nacionalidad española «Drager Hispania, Socie
dad Anónima». 

Concurso abierto de suministros 6013/96.-Equi
po láser C02 y aspirador (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 27 de agosto de 1996), con presupuesto 
de licitación de 6.000.000 de pesetas. En fecha 13 
de noviembre de 1996 se adjudicó, por un importe 
de 6.000.000 de pesetas, al contratista de nacio
nalidad española «Diagniscan, Sociedad Anónima». 

Concurso abierto de suministros 6015/96.-Sis
tema de dictafonia centralizada (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 27 de agosto de 1996), con presupuesto 
de licitación de 4.200.000 pesetas. En fecha 13 de 
noviembre de 1996 se adjudicó, por un importe 
de 4.200.000 pesetas, al contratista de nacionalidad 
española .Philips Telecomunicaciones, Sociedad 
Anónima •. 

Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 1996.-El 
Director Gerente, Antoni Obrador Adrover.-79.545. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta 
Cristina», de Badajoz, por la que se convocan 
concursos públicos abiertos de las obras que 
se mencionan. 

1. Concurso público abierto 6/1/13/97, «Obras 
de remodelación en zona de admínistración del Hos
pital "Infanta Cristína", de Badajoz»: 

Jueves 26 diciembre 1996 

Presupuesto: 8.240.440 pesetas. 
Fianza provisional: 164.809 pesetas. 

2. Concurso público abierto 6/1/12/97 «Obras 
de remodelación en zona de observación de urgen
cias del Hospital "Infanta Cristin,a", de Badajoz»: 

Presupuesto: 9.090.817 pesetas. 
Fianza provisional: 181.816 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y' demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital .Infanta Cristina», avenida 
Elvas, sín número, código postal 06080, Badajoz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio anteriormente índicado. El plazo de pre
sentación de ofertas es de veíntiséis días naturales, 
contados a partir de la publicación del presente 
anuncio. 

Fecha de apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
Sala de Juntas del Hospital «Infanta Cristina», en 
el domicilio anteriormente índicado, a las nueve 
horas del décimo dias hábil, contado a partir de 
la fmalización del plazo de presentación de ofertas. 

Badajoz, 3 de diciembre de I 996.-EI Director-Ge
. rente, Juan Pérez-Miranda Castillo.-79.941. 

Resolución del Hospital de Barbastro por la 
que se convocan concursos para el suminis
tro del material necesario para la realización 
de pruebas analíticas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Suministros. 
c) Números de los expedientes: 2/97, 3/97 y 

4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material necesario para la rea
lización de pruebas analiticas por determinación de 
enzima ínmuno ensayo (2/97), análisis clínicos 
(3/97) y hematologia (4/97). 

b) División por lotes: Si. 
c) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro. 
d) Plazo de entrega: Según programación o con

tra pedido. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.735.900 
pesetas (2/97); 13.223.100 pesetas (3/97); 
16.574.000 pesetas (4/97). 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de los expedientes o de los lotes de los 
mismos a los que se concurre. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de 
Sumínistros. 

b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues
ca),22300. 

d) Teléfono: (974) 31 32 11. Fax: (974) 
306828. 

e) Fecha limite: 20 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi· 
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: 20 de enero de 1997. 
b) Documentación' a presentar: La exigida en 

el pliego de cláusulas. 
c) Lugar de presentación: Registro General Hos

pital de Barbastro. 
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un año a partir de la adju
dicación. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Sala de Juntas del Hospital de Bar-
bastro. . 

b) Fecha y hora: 5 de febrero de 1997, a las 
trece horas. 

Barbastro, II de diciembre de I 996.-EI Director 
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosca.-79.985. 

Resolución del Hospital de Barbastro por fa 
que se convoca concurso para el suministro 
del material necesario para la realización 
de pruebas analíticas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Sumínistros. 
c) Números de expedientes: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material necesario para la rea
lización de pruebas analiticas por determinación de 
«Bioquimica». 

b) División por lotes: Sí.. 
c) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro. 
d) Plazo de entrega: Según programación o con

tra pedido. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.017.500 
pesetas. 

5. Garanlía Provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto del expediente o del lote del mismo al 
que se concurre. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de 
Suministros. 

b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues
ca),22300. 

d) Teléfono: (974) 31 32 11. Fax: (974) 
306828. 

e) Fecha limite: 3 de febrero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: 3 de febrero de 1997. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

el pliego de cláusulas. 
c) Lugar de presentación: Registro General Hos

pital de Barbastro. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Un año a partir de la adju
dicación. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Sala de Juntas del Hospital de Bar
bastro. 

b) Fecha y hora: 19 de febrero de 1997, a las 
trece horas. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre 
de 1996. 

Barbastro, lI de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosca.-79.981. 


