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Rf!8olución de la Mesa de ·Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro del telón principal y bambalinón para 
el Teatro ReaL 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concursó para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto. de licitación: 75.110.000 pesetas. 
Garantía pro.visio.nal: 1.502.200 pesetas. 
So.lvencia eco.nómica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Expo.siCión de Io.s pliego.s: En lá Secretaria de la 
Mesa de Contratación· (plaza del Rey, número 1, 
tercerapbmta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo. de presentación de pro.Po.sicio.nes: Comen
zará el día .siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia 4 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. ' 

Lugar de presentacióJl de pro.po.siciones~ En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artícul~ 100. del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Co.municación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de pro.po.siciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas del dia 13 de marzo de 1996. 

'Pago. del anuncio.:· Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diário 
Oficial de lás Comunidades El,lfopeas»el día 15 
de enero de 1996. 

Madrid, 22.de enero de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-4.424. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD y, CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Huesca, Instituto Nacional de la 
Salud, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso 95/0024. 

Con fecha 2 de noviembre de 1995, se resuelve 
adjudicar el concurso abierto 95/0024 de material 
clinico a las empresas que se detallan: 

Aragonesa de Electromedicina: 3.372.878 pesetas. 
«Depósito' Dental Fuertes, Sociedad Anónima»: 

71.400 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Anónima»: 

653.880 pesetas. 
«loor Ortopedia y Medicina, Sociedad Anónima»: 

150.549 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 

760.640 pesetas. 
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima»: 17.900 

pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»: 

559.~OO pesetas. . 

Huesca, 10 de enero de-l996.-El Director Geren
te, Raf;;o<;l García Bertolín.-4.32 I 

Lunes 29 enero 1996 

Resolución del Hospital UniJ1ersitario «La Paz» 
JJorla que se anuncia conJ1OcatorÍll de con
cursos abiertos de suministros. -. 
Concurso abierto número 413/1995: Suministro 

material laboratorio (medios de cultivos). 

Presupuesto.: 14.500.000 pesetas. 
Presentación o.fertas- hasta el día: 23 de febrero 

de 1996.' 
Aperturas o.fertas el día: 20 de marzo de 1996, 

a las diez horas. 
Garantía pro.visio.nal: 2 por 100 del presupuesto. 

Los pliegos y demás documentación sé pueden 
recoger en la Unidad de Suministros del hospital. 

Las ofertas se entregarán en el Registro del hos- . 
pital antes de las trece horas del último dia fijado 
para su presentación. 

La apertura de ofertas se' realizará.en actos públi
cos en los días y horas que anteriormente se mdican 
en la Seda de juntas del hospital. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director Geren
te, Alfonso FlÓfez Díaz.-5.782. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución d~1 Instituto Catalán de la Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se anuncia la contnztación 
de lossewicios de limpieza 'para el Centro 
Corporatiro del Instituto Catalán de la Salud 
y dependencias del CEM8, SATSE y avenida· 
del Paralelo. 
Fecha de envío de este anuncio. a la Oficina de 

Publicacio.nes Oficiales de las Co.munidades' EurO. 
peas: 16 de enero de 1996. 

Procedimiento y fo.rma de adjudicación: Concurso 
y tramitación anticipada. 

Objeto. del rontrato: Expediente: 0s081SR-581/1995 .. 
Servicios de limpieza para el Centro Corporativo 
del Instituto Catalán de la Salud y dependencias 
del CEMS (Consejo de Ciento, número 471), SAT
SE (Pelayo, número 40) y avenida del Paralelo, 
número,88. 

Presupuesto total: 74.579.966 pesetas. 
(6.214.997,16 pesetas mes x 12 meses = 74.579.966).' 
Prestación de servicio.s: Los servicios se empezarán 

a prestar desde la suscripción del documento con
tractual. 

Organo. de contratación: Gerente de los Servicios 
Céntrales del Instituto Catalán de la Salud .. 

Lugar do.nde se pueden solicitar Io.s pliego.s de 
co.ndicio.nes y la do.cumentación co.mplementaria: 
Sección de Contrataciones, calle Gran· Via de les 
Corts Catalanes, números 587 y 589, planta baja, 
teléfonos 482 41 00 y 482 43 67, fax 482 42 51, 
Barcelona, horario de atención al público, de lunes 

. a viernes, de nueve a trece treinta y de quince a 
diecisiete horas (por un importe de 500 pesetas 
el pliego). 

Fecha ~ímite para pedir la do.cumentación: 21 de 
febrero de 1996. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 7 de mar
zo de 1996. 

Lenguas en las que se pueden presentar las prfk 
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las pro.po.sicio.nes: Acto público que 
se realizará el día 15 de marzo de 1996, a las doce 
horas. 

Garantía provisio.nal: La que determina el pliego 
de condiciones. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 

Plazo durante el cual Io.s licitado.res están o.blt-. 
gado.s a mantener su oferta: Un año desde la sdju-
dj~ción defmiJiva. . 

Barcelona, 16 de enero de !996.-El Gerente, 
Manuel JoveDs i Cases.·-5. 778. 
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Resolución del Instituto Catqltín de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de'medica
mentos destinado al Hospital UniJ1ersitario 
«Germans Trias i Pujol»; de Btrdq.lona. 

Fecha de envío. .de este anuncio. a la Oficina de 
Publicacio.nes Oficiales de las Co.munidades 
Euro.peas: 17 de enero de 1996. 

Procedimiento. y fo.rma de' adjudicación: Proce
dimiento abierto. ·Concurso. 

Objeto. del co.ntrato.: Expediente ~6 FC 100 l. 
Título: «Suministro de medicamentos destinado 

al Hospital Universitario «Germans Trias i Pujo!», 
de Badalona». 

Presupuesto. to.tal: 701.775.145 pesetas, según 
detalle del anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Plazo. de fabricación o. entrega: Hasta el 31 de 
diciembre de 1996. ' 

Organo. de co.ntratación: Instituto Catalán de la 
Salud. 

Lugar donde se pueden so.licitar Io.s pliego.s de 
condicio.nes y la do.cumentación eo.mplementaria: 
Hospital Universitario «GermansTrias i Pujo!», Uni
dad de Gestión Económica, carretera del Canyet, 
sin nútúero, 089.16 Badalona, de ocho treinta a trece 
treinta horas, de lunes a viernes. Teléfono 
(93) 465 04 22. Importe: 500 pesetas. 

Feéha limite para pedir la do.cumentación: 22 de 
febrero de 1996. 

Fecha límite de recepción de pro.puestas: 8 de mar
zo de 1996. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y cas~llano. 

Apertura de pro.po.sicio.nes: En acto público, que 
se realizará el día 18 de marzo de 1996, a las nueve 
hords, en la sala de j1,mtas del hospital. 

Garantía pro.visio.nal: 2 por 100 del importe de 
licitación total o porJotes. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de' 
adjudicación. 

Mo.dalidad de pago.: Los gastos de publicidad de 
este anuncio irán a cargo del adjudiéatario. 

Agrupación de emptesas: De acuerdo con el apar
tado 9.3' del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

Plazo durante el cual Io.s licitado.res están o.bli
gado.s a mantener su oferta: Durante la vigencia 
del contrato. 

Badalona, 17 de enero de 1996.-EI DireCtor 
Gerente del hospital universitario «Gennans Trias 
i Pujo!», José J. Nayas Palacios.-5.776 

Resoludóndel'Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de un sqministro pora los 
centros de atención primarill de Barcelona 
ciudad. - , 

Fecha de envío. de este anuncio. a la Oficina de 
Publicacio.nes Oficiales de las Co.munidades Euro
peas: 17 de enero de 1996." 

Pro.cedimiento. y fo.rma dé adjudicación: Abierto 
y concurso. . 
. Objeto. del contrato.: Expediente 8POOISM-OOl/95. 

Título: Contratación del suministro de reactivos, 
accesorios, componentes y material diverso de labo
ratorio, P)lf8 los centros de atenci~n primaria de 
Barcelona ciudad. 

Presupuesto. to.tal: 179.244.718 pesetas, según 
detalle del anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Plazo de fabricación o. entrega: El especificado 
en el pliego de condiciones. 

Organo. de contratación: Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona Ciudad del Instituto Catalán 
de ia Salud. . 

Lugar donde .re pueden so.licitar Io.s pliego.s de 
condiciones y la documentación co.mplementaria" En 
la Sección el, Compras, Suministros y Servicios del 
Servicio de Administración de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad. calle' 
Manso. nUmero 19, sexto piso, 08015 Barcelona, 
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teléfQ!los (93) 42-3 60 S5 'y 42514 11, fax 
(93) 426 22 79. por un importe de 500 pesetas 
a ingresar en la ~enta 3000.2201551847. El horario 

'de atención al publico es de lunes a viernes. da. 
nueve atre«e horas. ' 

Fecha limite para pedir la documentación: 22 de 
febrero de 1996. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: 8 de 
marzo de 1996. 

Lenguas en las que pueden 'redqctarse las pro-
puestas: Catalán y castellano. -

Apertura de las propuestas: En acto público, el 
dia 18 de marzo. de 1996, a las diez horas, en la 
sala de reuniones de la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona ciudad, calle Manso, nUmero 
19, sexto piso. 

Garantiaprovisional: E12 por 100 del presupuesto 
de los lotes. , 

Garantia definitiva: El 4 por 100 del importe de 
la adjudicación. '. ' 

Modalufad de pago: De acuerdo con' el aparta
do 20 del' pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. , . 

J4grupadónde empresas: De acuerdo con"la cláu
sula-9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el que los licitadores están obligados 
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación 
defmitiva. 

Gastos de publicidad: Los de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barcelon~, 17 de enero de 1996.~El Jefe de la' 
Subdivisión de Atención Primaria de Barceloan ciu
dad, Lluis Bachs i Cases~-5. 780. 

COMUNIDAD 'AUTONOMA 
. VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pú/Jlica, por la que se anuncia la' contra
tación para el se",icio de consultoría y asis
tencia, en órganos judiciales de la Comu
nidad Yalenciana, contl"nua y eficaz de peri
taciones dentro de,l ámbito de lo penal en 
todos aquellos casos que no' sean materia 

, de colegio profesional. (EXpediente 44/96.) 

l. Objeto de la Ifcitafión: Consultoria y asisten
cia, en los órganos judiciales de la Comunidad 
Valenciana, continua y eficaz de peritaciones dentro 
del ámbito de Jo penal en todos aep.¡ellos casos que 
no sean materia dé colegio profesional. 

El desglose de los lotes que comprende el contrato 
es el siguiente: ' ' 

Lote l. Denominación: Juzgados de Alzira. Carlet, 
Sueca, Picas,sent y Denia. 

Lote 2. Denominación: Juzgados de Gandía, Beni
donn, Quart de Poble,t y Requena. 

Lote 3., Denomi.r)6ción: Juzgados de Massama
greH, Alcoy,Moncada. Paterna, Onteniente y Liria. 

Lote 4., DenoIllinación: Juzgádos de Villcna, 
CatalToja, xativa. Vtl1árreaJ, Vmaroz y~lda., 
l Lote S.Denominación: Juzgados de Torrente, 
Villajoyosa, Nul~s y Elche. ' 

Lote 6. Denominación: Juzgados de Orihuela, Ali
cante, Novelda y Mislata. 

Lote 7: ,Denominación: Juzgados de CasteUón, 
Sagunto, Ibi, Segorbe y San Vicente del Raspeig. 

2. Formá: Concurso público abierto y trámite 
ordinario. 

3. Precio máximo de licitación: 66.8 J 6.000 pese
ta" El desglose del-importe maxim0 para cada tiriO 
:!e los lotes que comprende el contrato, es el í.>i
g\lÍente: 

Lote 1: 9.918.000 pesetas. 
Lote 2: 9.396.000 pesetas. 
Lote 3: 8.814.000peselas. 
Lote 4:9.396.000 pesetas~ 
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Lote S: 9.918.000 pesetas. 
Lote 6: 9.918.000 pesetas. 
Lote 7: 9.396.000 pesetas. 

4. Plazo. de tdt:cución: Desde elide marzo 
al 31 de diciembre de 1996/ ' 

5. Fianza proviSional: 1.336.320 pesetas, distri-
buidas de la siguiente forma: 

Lote 1: 198.360 pesetas., 
Lote 2: 181.920 pesetas. 
Lote 3: 177.480 pesetas. 
Lote 4: 187.920 pesetas. 
Lote 5: 198.360 pesetas. 
Lote 6: 198.360 pesetas. 
Lote 7: 187.920 pesetas. 

6. Fianza definitiva: 2.672.640 pesetas, distri-
bUidas de la siguiente fortna: 

Lote 1: 396.720 pesetas. 
Lote 2: 375.840 pesétas. 
Lote 3: 354.960 pesetas. 
Lote 4: 375.840 pesetas. 
Lote 5: 396.720 pesetas. 
Lote 6: 396.720 pesetas. 
Lote 7: 375.840 pesetas. 

7. Clasificación del contratista: Grupo lII, sub-
grupo 8, categoría C. . 

K Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Consejería de Administración Pública, 
calle Miquelet, nUmero 5, 46001 Valencia, teléfono 
númer~ 386 63 OO. 

9. Plazo de presentación de las proposiciones: 
Hasta las catorce horas del día 4 de marzo de 1996. 

Las proposiciones eco,nómicas se ajustarán al 
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares como anexo 2, que se encuen~ 
tran- a dispoSiCión de las empresas interesadas, 
dUrante las horas de oficina en la Secretaria General 
Administrativa de la Consejería. 

10. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
'la Mesa de Contratación en los locales de la COI;t
sejería de Administración Pública el día '14 de marzo 
de 1996. 

En caso de que el día que corresponda sea sábado, 
se efectuará el primer día hábil siguiente. 

11. Remisión' al «Diario Oficial de lás Comu
nidades Europeas»: 11 de enero de 1996. 

Los gastos de los anuncios, producidos por este 
contrato serán por cuenta del adjudicatario. ' 

" Valencia, I? de ,enero de 1996.-El Consejero, 
~osé Joaquin Ripoll Serrano.-4.266. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
, de la Consejería de ,Educación y Cultura 

por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso, por el procedimientQ abierto, 
para la ejecución de se",icios consistente~ 
en la limpieza en la red de bibliotecas de 
la Comunidad de Madrid. 

1. Nombre, dirección. números de teléfono y fax 
de la entidad adjudicadora: Consejeria de Educación 
y Cultura de la Comunidad de Madrid. Calle Alcalá, 
número 31. 28014 Madrid. Teléfono: 5804040. 
Fax: 580 40 46, 
- 2. Objeto de los trabajos. Número de referencia 
de la cep: Setvicios consistentes en la limpieza 
en la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 

3. Lugar de ejeclt;::ión: Madrid, . 
4. Tipo de· licitación: Total. 
5. Plazo de ejecución: Desde la formalizaci()n 

del contrato hasta el día 31 de diciembre de 1996. 
6. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertjnente: 
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Servicio de Contratación. Calle Alcalá, nUmero 31, 
sexta planta. 28014 Madrid. ' , 

b) Plazo para. efectuar dicha solicitud: Hasta el 
día 8 de ~ de 1996. ' 

7. FechalÍlnite de recepción de las ofertas: 8 
de marzo de 1996~ 

8. Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la ~ Consejería de Educación y Cultura. 
Calle Alcalá, nUmero 31, planta baja. liJO 14 Madrid. 

9. Idioma en que deb.en redactarse: Español. 
10 .. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las plicas: Acto publico. . 
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Calle 

Alcalá, nUmero 31, tercera planta, el dia 11 de marzo 
de 1996 a las catorce horas. 

11. Garantías eXigidas: Provisional, 800.000 
pesetas; defmitiva, 1.600.000 pesetas. 

12. Modalidades basicas de financiación y de 
pago: Presupuesto, N A incluido, 40.000.000 de 
pesetas. Anualidad' 1996, 40.000.000 de, pesetas. 

13. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión temporal de empresas adjudicataria 
del contrato: Unión temporal de empresas (articulo 
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

14. Datos referentes a la situación del prestador 
,de servicios y-datos y formalidades necesarios para 
evaluar las condiciones minimas de- carácter ecr;
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Empresas españolas: Clasificación en grupo HI, 
subgrupo 6, categoría B. 

Empresas extranjeras no clasificadas: Deberán 
acreditar la solvencia fmanciera. económica y téc
nica en la forma establecida en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

15. Plazo durante el cual el licitadQT estará obli
gado a mantener su .oferta: Tres meses· desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

16. Criterios que se utilizarán para la a4judi· 
cación del contrato: Véase pliego de condiciones. . 

17. Información complement(lria: Se presenta
rán dos sobre cerrados, titulados, !lobre A. «Pro
posición», y sobre B. «Documentación», con el con
tenido señalado en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares, indicando en el exteríor de 
cada uno de ellos, el contrato a que se concurse, 
nombre y apellidos de quien flrme la proposición 
y el carácter conque lo hace, todo ello en forma 
legible. 

18. Fecha de envío del anuncio: 16 de enero 
de'1996. 

Lo que se hace público, a .1os efectos previstos 
en -los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, lO de enero de 1996.-El Secretario gene
ral tecnico, Jesús Calvo Soria.-4.451. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución, de la Dirección General' de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicadón tle la asistencia técnica para 
la puesta en sen,jcio de la presa y embalse 
de Yillagatón (León). Expediente: AT-166. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y articulo 11 de la Ley 22/1994 de Pre
supuestos Generales de la Comunidad de Castilla 
y León para 1995, se hace público, que celebrado 
el correspondiente ooncwso, ha sido adjudicada, 
:Por Orden de 29 de diciembre de 1995, de la CGn
sejeria de Agricultura y Ganadería. la ejecución de 
los trabajo:; del expediente número AT-166, «Asis
tencia técnica para la puesta en servicio de la presa 
y embalse de VJllagatón (León), a la empresa ((Con· 
trol y Geología Sociedad Anónima» (CY"SA), con 


