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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

• MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Asturias por la que se anulfcia con
curso parrz la contratación del servicio de 
seguridad en las Delegaciones de Oviedo y 
Gijón. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de segu
ridad de las Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Oviedo y Gijón, con 
sujeción a las cláusulas administrativas ~culares 
y prescripciones técnicas aprobadas. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 19:653.699 
pesetas (IV A incluido). Desglose en dos lotes: Lote 
número 1: 13.035.867 pesetas. lote número 2: 
6.617.832 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: 16 'de mayo de 1996 al 
15 de mayo de 1997. 

4. Recogida de pliegos: Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Oviedo, 
calle 19 de Julio, número 2, Unidad Regional Eco
nómico-Financiera. 

5. Fianza provisional: Prevista en el pliego de 
cláusulas administrativa particulares. punto 5.1. 

6. Lugar y presentación de oferLas: Registro 
General de la Delegación de Oviedo, calle 19 de 
Julio, número 2, de Oviedo, de lunes a sábado. de 
nueve a catorce horas. 

7. Plazo: Veintiséis. días naturales computables 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadoll. 

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en 
sobres cerrados. finnados y lacrados, que con\en
drán los documentos exigidos en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. y en los que debe
rá figurar expresamente la siguiente indicación: «Pro
posición para tomar parte en el concurso 2/96. con
vocado por la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Asturias 
para la cantratación del servicio de seguridad en 
los centros de Oviedo y GijÓDll, además ~~rá fJgü
rar el nombre de la empresa,. 

9. A(!'::4.fi:;tión de solvencia económica y técnica: 
Según los medios previstos en el pliego de cláusulas 
administrativas particu.lares. punto 4.2.5. 

10. Lugar y fecha de apertura de ofertas El 
acto público de apertura de proposiciones econó
micas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Delegación de Oviedo. calle 19 de Julio, núme
ro 2. a las doce horas del quinto dla hábil siguiente 
al de tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones (si coincidiera con un sábado, se tras
ladará al primer día hábil siguiente). 

Los gastos de publicidad de este anuncio y de 
la adjudicación en el «Boletin Oficial del EstadOll 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 15 de marzo oe l 996.-La Delegada, Sole
dad Femández Doctor.-18.452. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas ptlm Se",icios 
de distribución complementarios al trans~ 

. porte por ferrocarril de mercancías factu
radas en régimen TEM. en el área de 
influencia de la estación de Renfe en Can 
Tunis (Barcelona). 

Referencia 2.6/4405.000 1/2-00000. 
Presupuesto aproximado: 80.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. 

Servicios de manipulación complementarios al 
transporte por ferrocarriU de mercancías en régimen 
TEM, en el área de influencia de la estación de 
Renfe en Can Tunis (Barcelona). 

Referencia 2.6/4405.0002/0-00000. 
Presupuesto aproximado: 40.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 800.000 pesetas. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1.0 Exhibición de documentos: La documenta~ 
ción aplicable a esta petición pública de ofertas 
estará a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de 1as\ proposiciones, en 
Gerencia de Producción Noreste..u...N,. de Cargas. 
estación de Renfe, Can Tunis, calle Motores, sin 
número, 08040 Barcelona. ) . 

2.0 Condiciones que deben reunir los lici adores: 
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclu~~t;; -=r. 
el Registro General de Proveedn~~ ~~ Renfe. 

Cumplir con I~ ::;.!~ílcias recogidas en la docu
mel2~:bn aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

3.0 Presentación de proposiciones: Se entregará 
en mano en Gerencia de Producción Noreste-U. N. 
de Cargas, estación de Renfe, Can Tunis, calle Moto
res. sin número. 08040 Barcelona, antes de las once 
horas para el de «distribucióm y a las once treinta 
horas para el de «manipulacióm del d1a 16 de abril 
de 1996. pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

4.0 Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

5.0 Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario O 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Barcelona, 20 de marzo de 1996.-EI Director 
Gerente. M. Carlos Sánchez Rlos.-19 .699. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de lo Gerencia de Atención Pri~ 
maria de Cuenca por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso que se cita. 

Concurso 2/96 para la adquisición de material 
sanitario. adjudicado a las firmas y por los importes 
que a continuación se relacionan. con expresión 
de la razón social. importe pe la adjudicación y 
nUmero de orden de l~s partidas adjudicadas: 

A la empresa «Boehringer Mannheim. Sociedad 
Anónimall. por importe de 599.400 pesetas, partida 
número 2. 

A la empresa «Aesculap Ibérica, Sociedad Anó
nimall, por importe de 46.324 pesetas, partidas 
números 3 y 4. 

A la empresa «Amevisa, Sociedad Anónima», por 
importe de 149.988 pesetas, partida número 5. 

A la empresa «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nimall. por importe de 432.825 pesetas. partidas 
números 6, 9 y 51. 

A la empresa «3M España, Sociedad Anónimall. 
por importe de 291.600 pesetas, partidas números 
11 y 12. 

A la empresa «Smith Nephew Ibérica, Sociedad 
Anónima)!. por importe de 3.586.372 pesetas, par
tidas números 15. 16,23 y 24. 

A la empresa «lohnson & Johnson, Sociedad Anó
!limall. por importe de 890.347 pesetas, partidas 
números 18. 22 y 33. 

A la empresa «Coloplast Productos Médicos, 
Sociedad Anónimall, por importe de 480.000 pese
tas, partida número 19. 

A la empresa «Torras Valenti, Sociedad .A':':J~i_ 
mall. por importe de 149.960 pe~t:.,2, yártida núme
ro 20. 

A 1~ ~:::¡¡i·esa «Farmaban. Sociedad Anónima», 
por importe de 1.335.700 pesetas. partidas números 
25.26 y 27. 

A la empresa «Rotaeast. Sociedad Anónima». por 
importe de 76.800 pesetas. partida número 28. I 

A la empresa «Caribú Medical. Sociedad Anó
nima)!, por importe de 225.200 pesetas, partidas 
números 29, 30 y 32. 

A la empresa «Amebil, Sociedad Anónimall, por 
importe de 35.000 pesetas, partida número 31. 

A la empresa «B. Braun-Dexon. Sociedad Anó
nima:., por importe de 715.000 pesetas, partidas 
número 34. 35. 36, 37 y 38. 

A la empresa «Izasa. Sociedad Anónimall. por 
importe de 1.187.760 pesetas, partidas número 41. 
43,44 y 45. 

A la empresa .Ohmeda, Sociedad Anónima:., por 
importe de 159.000 pesetas, partidas números 46. 
47.48.49 y 50. 

A la empresa «Exclusivas Pascual y Furio. Socie
dad Anónimall, por importe de 60.175 pesetas, par
tidas números 52 y 54. 

A la empresa «Controles Gráficos Ibéricos, Socie
dad Anónima:.. por importe de 330.500 pesetas. 
partidas números 55. 56 Y 57. 
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A la empresa «Convatec, Sociedad Anónima .. , por 
i~porte de 99.960 pesetas, partida número 58. 

importe total de la adjudicación: 10.851.911 
pesetas. 

Quedan desiertas las' partidas número de or
den l. 7. 8. !O. 13. 14. 17. 21.39. 40. 42 Y 53. 

Cuenca. II de marzo de 1996.-El Director geren
te, Francisco E. Pérez Torres.-18.418. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros. 

C.A.115/96: Suministro de material de laboratorio 
(detenninación de hemogramas). 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 

Presentación de ofertas: Hasta el día 22 de abril 
de 1996. 

Apertura de ofertas: El día 14 de mayo de 1996, 
a las diez horas. 

C.A.116/96: Suministro de material sanitario (he
modiálisis ). 

Presupuesto: 49.500.000 pesetas. 

Presentación de ofertas: Hasta el rua 16 de mayo 
de 1996. 

Apertura de ofertas: El día 12 de junio de 1996. 
a la diez horas. 

C.A.117/96: Suministro de material sanitario (ca
téteres hemodinamia). 

Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
Presentación de ofertas: Hasta el día 16 de mayo 

de 1996. 
Apertura de ofertas: El día 12 de junio de 1996. 

a la diez Quince horas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos y demás documentación se 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 día fijado 
para su presentación. ' 

La apertura de ofertas se realizará en actos públi
cos en los días y horas Que antes se señalan en 
la sala de Juntas del Hospital. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Dlrector 
Gerente. Alfonso Flórez Díaz.-19.715. 

Resu:::dón del hospital universitario «Virgen 
de la Arrixilcq» :!~ 151 Palmar (Murcia) por 
la que se anuncia concursu ::!!!erto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V. A. número 2/96: Suministro 
de prótesis para diferentes servicios del hospital. 

Presupuesto de licitación: 130.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliego de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
<lVirgen de la Arrixaca». sito en carretera 
Madrid-Cartagena. sin número. 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado. hasta el día 3 de mayo de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 4 de junio de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 6 de marzo de 1996. 

Murcia, 5 de marzo de 1996.-EI Director Geren
te, Enrique Mene Fenor.-18.446. 

Lunes 25 marzo 1996 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAISVASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento res
tringido, para la adjudicación del diseño y 
realización de una campaña de promoción 
de consumo para 1996 (expediente e. e. e. 
número C02j27j1996). 

Objeto: El Que figura en el encabezamiento del 
anuncio. admitiéndose la presentación de variantes 
o alternativas al mismo. 

El presupuesto máximo del contrato es de 
74.000.000 de pesetas, !VA incluido. 

Plazo de ejecución: Desde la orden de inicio. ema
nada del Departamento de Comercio, Consumo y 
Turismo. hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Plazo de recepción de solicitudes de participación: 
Las solicitudes de participación. ajustadas al modelo 
Que figura como anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, deberán presentarse. en 
mano, en la Dirección de Patrimonio y Contra· 
tación, avenida Duque de Wellington, número 2 
(planta baja), de Vitoria-Gasteiz, con antelación a 
las diez horas del día I de abril de 1996. 

Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar: 
3 de abril de 1996. 

Garantías: Se exigirá garantía provisional por 
importe de 1.480.000 pesetas. Asimismo, se exigirá 
garantia definitiva por importe de 2.960.000 pesetas. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoria D. 
Solicitud de documentación: El pliego de bases 

técnicas, pliego de cláusulas administrativas parti. 
culares y demás elementos Que convenga conocer 
para la mejor inteligencia del contrato se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Dirección de 
Patrimonio y Contratación, avenida Duque de 
Wellington, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gas· 
teiz. 

Declaración de urgencia: Este expediente está 
declarado de tramitación urgente por resolución 
del órgano de contratación de fecha 22 de febrero 
de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1996. 

Vitoria-Gasteiz. 11 de marzo de 1 996.-EI· Direc
tor, Jaime Do~guez-Macaya Laumaga.-18.429. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución ,t;: Comisionado para UnWersida-; 
des e lnvestigacíón poi" ::: ,!ue sI! anuncia 
la licitación de un contrato de Ob""; :!! !a 
Universidad Rovira i Virgili. 

El. Comisionado para Universidades e Investiga
ción del Departamento de la Presidencia abre lici
tación para el siguiente contrato: 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 14 de marzo de 1996. 

Objeto: Obras de nueva construcción del edificio 
de departamentos y seminarios de la Escuela Téc
nica Superior de lngenieria, de la Universidad Rovira 
i Vrrgili (Tarragona). 

Organo de contratación: El Comisionado para 
Universidades e Investigación del Departamento de 
la Presidencia de la Generalidad de Cataluña. 

Número de expediente: OBI.b/94. 
Presupuesto máximo de licitación: 899.399.372 

pesetas (IV A incluido). 
Procedimiento y forma de aqjudicación: Concurso 

abierto. 
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Tramitación del expediente.- Ordinaria. 
Plazo de ejecución: Veintinueve meses. 
Clasificación empresarial: Categoría E, grupo C 

completo. 
Unidades administrativas donde los licitadores 

pueden obtener documentación relativa a la con
tratación: Servicio de Contratación y Patrimonio 
del Comisionado para Universidades e Investiga
ción, via Laietana. 33, sexta planta. 08003 Barce
lona. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
total de licitación. 

Admisión de variantes: Se aceptarán variantes de 
acuerdo con lo que prevé el anexo 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Medios de acreditación de solvencia económica. 
financiera y técnica o prOViSional: De acuerdo con 
lo Que prevén los artículos 15, 16 Y 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (<lBo- .. 
letin Oficial del Estadm número 119. de 19 de 
mayo de 1995). 

Criterios de valoración del concurso: Los relacio
nados en el anexo 2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se deberán entregar o enviar al 
Registro General del Comisionado para Universi

. dades e Investigación del Departamento de la Pre
sidencia, via Laietana, 33. 6.°. 2.8

• 08002 Barcelona, 
hasta las diecisiete. horas del día 6 de mayo de 
1996. Se admitirán las proposiciones enviadas por 
correo Que cumplan lo que prevé el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do, modificado por Real Decreto 2528/1986, de 
26 de noviembre. 

Modelo de proposición: Será el Que se adjunta 
como anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Día, hora y lugar de apertura de las proposiCiones: 
El dia 9 de mayo de 1996, a las doce horas, en 
la sede del Comisionado para Universidades e Inves
tigación del Departamento de la Presidencia (calle 
Tapineria, 10. planta primera, 08002 Barcelona). 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La Que figura en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona, 19 de marzo de 1996.-EI Gerente. 
Josep GrifoU i Guasch.-19.702. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento de Iicitaci6n abierto, para la con
tratación del servicio, expediente SEC-3j96: 
Servicios para dar un mayor impulso al pro
grama de lucha contra la brucelosis ordi
naria. 

1. Nombre y dirección del 6rguñ."': !te contrata
ción: Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. con domicilio en calle Juan de l.anl Nieto, 
sin número, teléfono 455 18 OO. telefax 455 18 71. 

2. Forma de adjudicaCión: Concurso, por el pro
cedimiento de licitación abierta. 

3. Naturaleza del servicio: Servicios para dar un 
mayor impulso al programa de lucha contra la 
brucelosis. 

4. Plazo de ejecución: Desde la ftnna del con
trato hasta el 31 de diciembre de 1996. 

5. Clasificación requerida: Grupo 111, subgru
po 1, categoría D. 

6. a) Nombre y dirección del servicio al Que 
pueden solicitarse los documentos: Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, 
sita en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto. sin número. 
teléfono 455 18 OO. telefax 4551871. 


