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Expediente 116/96: Un microscopio qurrurgico 
por importe de 12.000.000 de pesetas, para el 
servicio de neurocirugía. 

Expediente 117/96: Material mecanoterapia por 
importe de 3.300.000 pesetas. para el servicio de 
rehabilitación. 

Expediente 118/96: Un ecógrafo Doppler en color 
bidimensional .. por importe de 12.900.000 pesetas. 
para el servicio de ginecología. 

Expediente 119/96: Una cámara de vídeo endos
copiea, por un importe de 2.500.000 pesetas, para 
el servicio de urología. 
. Expediente t 20/96: Cuatro equipos de anestesia. 

por importe de 16.000.000 de pesetas, para el ser
vicio de anestesiología y reanimación. 

Expediente 121/96: Lote 1. material de artros
copia. por importe de 3.500.000 pesetas. y lote 2, 
motor cirugía ósea y un motor cirugía artroscópica, 
por importe de 3.600.000 pesetas. para el servicio 
de traumatología. 

b) Lugar de entrega: Almacén sanitario del hos
pital militar «Gómez Ulla». 

c) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinarios. abiertos y por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Es el indicado 
para cada concurso, en el apartado 2.a). 

5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas para cada concurso. 

6. a) Obtención de documentación e informa
ción: Todos los días laborables de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación 
del hospital militar «Gómez Ulla». Glorieta del Ejér
cito, sin número, 28047 Madrid Teléfono: 525 76 76, 
extensión 1431 y 1331. Fax: 461 83 69. 

b) Fecha limite obtención de información para 
los ocho concursos: 6 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas de cada concurso. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 10 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y flrmados: 

1.0 Documentación administrativa, según lo 
indicado en la cláusula I I del pliego de condiciones 
administrativas particulares para cada concurso. 

2.0 Proposición económica. según modelo que 
se establece en la cláusula 8.a del pliego de con
diciones administrativas particulares para cada con
curso. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 a). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta para cada concurso: Tres 
meses, desde la fecha indicada en el punto 9 de 
este anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Se llevará a cabo en 
el salón de actos del hospital militar «Gómez Ulla», 
a las once horas .del dia 17 de septiembre de 1996. 

10. Los gastos del anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O., el 
Teniente Secretario. Jesús Moreno Marco.-50.336. 

Resolución del Órgano de Contratación del 
MJLZI R-Sur por la que se anuncia la lici
tación para contratación del suministro que 
se especifica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: CUartel General MALZIR-Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 'Co'n

tratación. 
e) Número de extldiente: 45/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de artí· 
culos para la alimentación de ganado. 

b) Número de unidades a entregar: Según ane
xo 1 del pliego. 

c) División por lotes y número: 11 lotes, según 
anexo 1 del pliego. 

d) Lugar de entrega: Según anexo V del pliego. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de octubre de 

1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicar.ión: 

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

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

5. Garantías: Provisional. no procede. 
6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Cuartel General MALZIR·SUR 
b) Domicilio: Avenida de Jerez. sin número. 
e) Localidad y código postal: Sevilla 410 12. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02. Extensión 550. 
e) Telefax: (95) 468 02 OO. 
t). Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de septiembre de 1996. a las trece 
horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: El citado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta [matización de 
la entrega del suministro. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego. 

9. Apertura de las ofertas: El citado en el pun-
to 6. 

d) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju
dicatarios. 

Sevilla. 26 de julio de 1996.-EI Jefe de Con
tratación.-51.266. 

Resolución del Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Al1i/leria por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abier
to. para la adjudicación de contrato de sumi
nistro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería 
(TPYCEA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Económico-Administrativo. 

c) Número de expediente: 1.00.36.6.0027.00. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Un espectrofotóme:o 
tro de absorción atómica. 

b) Lugar de entrega: Almacén General del Taller 
de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

a) . Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: TPYCEA. 
b) Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde. 50. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 554 80 OO. extensión 4536. 
e) Fax: 533 9185. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a finalizar el plazo de 
presentación de proposiciones . 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

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

c) Lug¡lr de presentación: 

l. Entidad: TPYCEA, Sección de Contratación. 
2. Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde. 50. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

e) AdmisiÓn de variantes: Ninguna. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: TPYCEA. 
b) Domicilio: Raimundo Femández Villaverde. 50. 
e) Localidad: Madrid 28003. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gasto de anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 24 de julio de 1996.-El Teniente Coronel 
Secretario de la Mesa de Contratación. Bartolomé 
Pérez Heredia.-50.627. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
del sewicio de limpieza que se cita. 

1. En.lidad adjudicadora: 

a) Organismo: Direcci'ón General de Costes de 
Personal y Pensiones PUblicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Setvicio 
de Contratación. 

e) 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Serviéio de Limpieza 
para los edificios ocupados por este centro directivo. 

b) 
c) Lugar de ejecución: Madrid. calle Almagro. 

números 14. 16. 18 y 34; calle Monte Esquinza, 
números 43 y 45. Y calle Argumosa. número 41. 

d) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimi~nto y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 44.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 de la base 
de licitación (880.000 pesetas). 

6. Oblen,ción.de .documentació,n ~ información: 

a) Entidad: Dirección General de Costes de Per
sonal y Pensiones PUblicas. 
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b) Domicilio: Calle Almagro, número 34. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28010. 
d) Teléfono: (91) 349 17 60. 
e) Telefax: (91) 349 17 63. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 13 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6 «limpie
_ za e higienización», categoría B. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de sep
tiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. ° Entidad: Registro de la Secreiaría General 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. 

2.° Domicilio: Planta tercera, calle Almagro, 
número 34. 

3.° Localidad y código postal: Madríd 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. 
c) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 24 de julio de 1996. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Director general, 
José Luis Blanco Sevilla.-50.458. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca' subasta pública, procedimiento 
abierto, para contratar la enajenación de 
papel de desecho producido en el mismo, 
así como su destrucción. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia subasta pública, procedimíento 
abierto, para contratar la enajenación de papel de 
desecho producido en el Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Estado, así como su des
trucción. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente de 
venta 2/96. 

2. Objeto: Enajenación de papel de desecho pro
ducido en el Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado, así como su destrucción, desde 
elide octubre de 1996 al 30 de septiembre de 1997. 

3. Tramítación ordinaria, procedimíento abierto 
y subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote número 1: Importe estimado al tipo inicial 
de la subasta, 4.052.500 pesetas. 

1) 125 toneladas métricas de sobres, contenien
do resguardos de premíos «On line» que, en algún 
caso, pueden tener grapas y de papel del cuerpo A 
de boletos de 16 centimetros para validación mecá
nica (sin calco), a 19 pesetas/kilogramo: 2.375.000 
pesetas. 
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2) 35 toneladas métricas del cuerpo C de boletos 
de 16 centimetros pai"avalidación mecánica (con 
calco) a 1,50 pesetas/kilogramo: 52.500 pesetas. 

3) 50 toneladas métrícas de papelote y desechos 
de oficina, a 22 pesetas/kilogramo: 1.100.000 
pesetas. 

4) 15 toneladas métricas de papel continuo de 
ordenador, a 35 pesetas/kilogramo: 525.000 pesetas. 

Lote número 2: Importe estimado al tipo inicial 
de la subasta, 315.000 pesetas. 

1) 35 toneladas métrícas de cartón, a 9 pese
tas/kilogramo: 315.000 pesetas. 

Lote número 3: Importe estimado al tipo inicial 
de la subasta: 1.800.000 pesetas. 

1) 360 toneladas métrícas de billetes y décimos 
de lotería nacional, a 5 pesetas/kilogramo: 1.800.000 
pesetas. 

5. Garantía prOViSional: 

Lote número 1: 81.050 pesetas. 
Lote número 2: 6.300 pesetas. 
Lote número 3: 36.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado. Servicio de Gestión Económíca. Calle Guz
mán el Bueno, 137. 28003 Madrid. Teléfono: 
596 25 75. Fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde el 
siguiente a esta publicación. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación, según 
cláusula 4 del pliego de cláusulas admínistrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 5.1 
y 5.2 del pliego de administrativas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catarío. 

Madríd, 23 de julio de 1 996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-51.168. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de prendas de 
uniformidad con destino al personal de este 
Cuerpo. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Intendencia. 

c) Número de expediente: GCI5/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren
das de uniformidad. 

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en la 
cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramítación: Ordinaria. 
b) Procedimíento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de IritendenCia. 
b) Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3397. 
e) Telefax: 534 02 00, extensión 3721. 
f) Fecha límite obtención de documentos e 

información: 9 d~ septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas 
admínistrativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem
bre de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Dirección General Guardia Civil, 
Subdirec.CÍón General Apoyo (Secretaría Técnica). 

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
3. Localidad y código postal: Madríd 28003. 

d) Plazb durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admísión de variantes: No se admíten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de 'la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: I de octubre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. ,Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI General Jefe 
de la JSA, Subdirector general de Apoyo Interino. 
Prímítivo Seivane Garcia.-50.732. 

Resolución de la Subdirección General de 
Se",icios de Instituciones Penitenciarias por 
la que se convoca licitación pública para 
la contratación de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Servi
cios de Instituciones Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

c) Número de expediente: 2.012/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación 
de almacén, cámaras frígoríficas y aseos del Centro 
Penitenciarío de Daroca (Zaragoza). 

b) Lugar de ejecución: Daroca (Zaragoza). 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramítación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Garantías: Pro~sional, 128.554 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 47 40 ó (91) 335 49 92. 
e) Telefax: (91) 33540541-


