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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Bw'e Aérea de GetafefAla número 5 
por la que se convoca concurso abierto para 
el expediente 96/0070. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta Técnico.Econ6mica, Dele
gada de la Junta Central de Compras de la Base 
Aérea de Getafe/Ala número 35. 

b) DePendencia que tramita el expediente: 
S. E. A. Negociado de Contratación. 

e) Número de expediente: 96/0070. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
laciones de diversos elementos en la cocina de tropa 
de la Base Aérea de Getafe. 

b) Número de unidades a entregar. Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de entrega: Cocina de tropa de la Base 
Aérea de Getafe. 

d) Plazo de entrega: Según ofertas de los lici
tadores (máximo cuarenta y cinco dias). 

3. Tramitación, procedimien.to y forma de alQu~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. ' 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 10.414.675 pesetas. 

5. 'Garantias: Provisional: 208.293 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: S. E. A. Negociado de Contratación. 
Base Aérea.de Getafe. 

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco. sin número. 
e) Localidad y código postal: Getafe 28902 

(Madrid). 
d) Teléfono: 695 05 69, extensión 3214. 
e) 'Telefax: 6955604. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnac;ión: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de este anuncio. 

7. Requisitos especifico~ del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde la publicación de este anuncio. 

b) DocUmentación a presentar: Especificada en 
los pliegos 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Negociado de Contratación. 
S. E.A. 

2.a Domicilio: Plaza Coronel Polanco. sin núme-
ro. 

3.' Localidad y código postal: Getafe 28902. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Desde la adjudicación 
hasta el31 de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Edilicio Fuerzas Armadas. 
b) Domicilio: Plaza Coronel Palanca. sin núme

ro. 
e) Localidad: Getafe (Madrid). 
d) Fecha: Cuatro d1as desde el 1m de plazo de 

presentación de ofertas. 
e) Hora: Diez. 

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

Getafe. ,28 de agosto de 1996.-El Teniente Jefe 
del N egeciado de Contratación, Juan M. Femández 
Roca.-54.624. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa
jes por la que se declara desierto el concurso 
público para el otQrgamiento de una con
cesión sobre los Varaderos sitos en la zona 
de Donibane del puerto de Pasajes. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, en su sesión de 20 de agosto 
de 1996. ha resuelto declarar desierto el concurso 
público. para el otórgamiento de una concesión p'ara 
la explotación de los varaderos situados en la zona 
de Donibane del puerto de Pasajes, publicádo en 
el «Boletin Oficial del EstadOlJo número 131. de 30 
de mayo. al no haberse presentado dentro del plazo 
señalado al efecto ninguna proposición. 

Pasaia. 21 de agosto de 1996.-El Presidente. José 
Manuel Aizpúrua Sánchez.-54.675. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa~ 
jes, por la que se anuncia la enajenación 
para su desguace, por el procedimiento de 
subasta. de las grúas de pórtico números 
36 y 39, de 6 Tm, sitUlldas en el Muelle 
Avanzado Oeste del Puerto de Pasajes. 

l. Nombre y dirección del Servicio que convoca 
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes Zona 
Portuaria. sin número, 2Q11 O 'Pasaia 

2. Modalidad de atQudicación: Subasta pública. 
3. A) Lugar. Puerto de PasrUes. 
B) Presupuesto de ejecución por contrata: 

1.001.085 pesetas (IVA incluido). 
4. Plazo de ejecución: Quince días. 
5. A) Dirección donde pueden solicitarse el 

pliego de bases y el de condiciones: Autoridad Por~ 
tuaria de Pasajes. Zona Portuaria. sin ntune-

ro. 20110 Pasaia (España), fax: 35 25 80. teléfo
no: 35 18 44. 

B) El peticionario deberá abonar los gastos deri
vados de la reproducción y envio de los documentos 
que se le faciliten. 

C) Requisitos que han de reunir los licitadores: 
Podrán participar en la subasta-las personas fisicas 
o juridicas. españolas o extranjeras que. además de 
tener plena capacidad de obrar. reúnan los requisitos 
establecidos en el número 5 del capitulo I de las 
Nonnas de Contratación de la Autoridad Portuaria 
de Pasajes. y siempre que no estén incursas en las 
prohibiciones contenidas en el número 6 del capitu
lo 1 de las citadas Nonnas. 

6. A) Fecha límite de recepción de ofertas: Las 
doce horas del vigésirnosexto día natural. contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

B) Dirección ,a la que deben remitirse: Auto
ridad Portuaria de Pasajes, Administración Gene
ral~Zona Portuaria. sin número. 20110 Pasaia (Es

--' pañal· 
7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 

público. que se llevará a cabo en las oficinas de 
la Autoridad Portuaria de PasajéS. a las doce horas 
del tercer dia hilbU siguiente a la fecha de termi
nación del plazo de la presentación de ofertas. o 
lunes siguiente, si fuera silbado. ante una Mesa for
mada por el Presidente de la Autoridad Portuaria, 
el Director técnico de la misma, el Abogado del 
Estado. el Interventor Delegado de la IGAE. y el 
Secretario general de la Autoridad Portuaria, que 
actuará como Secretario. o quienes legalmente les 
sustituyan. 

8. Las modalidades de pago están recogidas en 
el pliego de condiciones. ' 

9. El licitador queda vinculado a su oferta duran
te tres mese .. , contados desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

10., Modelo de proposición económica: 

Don ......... con residencia en ........ provincia 
de ......... calle ......... número ......... con DNI núme-
ro ........ , expedido en ......... con fecha ......... ente-
rado de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la enajenación para su desguace, por el pro

. cedimiento abierto de subasta. de las grúas de pór
tico números 36 y 39. de 6 Tm. situadas en el 
Muelle Avanzado Oeste del Puerto de Pasajes. cuya 
licitación ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ......... del dia ........ del mes 
de ........ del año 1996. se compromete. en nom-
bre ........ (propio o de la empresa qué represen-
ta) ........ , con CIF número ......... a tomar a su cargo 
dichos trabajos con estricta sujeción al pliego de 
bases aprobado por la Autoridad Portuaria y a las 
condiciones y requisitos establecidos ¡x>r la legis-
lación vigente. por la cantidad de ........ [expresar 
claramente escrita en letra la cantidad de pesetas 
(N A incluido) por la que el proponente se com~ 
promete a la reallzación de los trabajos] ......... en 
un plazo máximo de ........ días. 

A todos los efectos. la oferta presentada se des
glosará en un presupuesto de ejecución material. 
incrementándose esté en el 13 por 100 de gastos 
generales. 6 por 100 de beneficio industrÍal y sobre 
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todo ello, el impOrte del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Pasaia. 22 de agosto de 1996.-EI Presidente. José 
Manuel Aizpúrua Sánchez.-54.676. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns~ 
tituto Nacional de la Salud de Cuenca por 
la que se resuelve el concurso de suministro 
por procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud 
(INSALUD). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cuenca. 

e) Número de expediente: C. A. 1/1996 O.P. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Adq~sici6n vacunas 

antigripales. 
e) Lote: 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
, do» número 126, de fecha 24 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimient9: Abierto. 
c) Forma: Concurso abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de agosto de 1996. 
b) Contratista: ~Evans Medical España, Socie-

dad Anónima~. . 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.921.590 pesetas. 

N A incluido. 

, Cuenca. 26 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, José María Ruipérez Polo . ...:.54.617. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de la Salud en Toledo por 
14 qUe se hacen públicas las adjudicaciones 
de concurso. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos con las Administra
ciones PUblicas. se hacen públicas. para general 
conocimiento, las adjudicaciones que se citan: 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial, 
calle Cervantes. número 4, 4500 I Toledo. Expe
diente 3/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro de 105.270 
dosis de vacunas antigripales y 6.000 de vacunas 
de la hepatitis B. 

Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado~ número 143, de 13 de junio de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Ordina
ria, abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 59.654.312 
pesetas. 

-5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contra.tistas e importe adjudicaciones: 

La empresa «Rhone-Poulenc Rorer. Sociedad 
Anónima~ (España): 105.270 dosis de vaCWlas.anti· 
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gripales a 462,'" pesetas/unidad, con un importe 
total de 48.708.429 pesetas. 

A la empresa «Smith lCline & French. Sociedad 
Anónima» (España): Vacuna de la hepatitis B. 600 
dosis (para edades de hasta catorce años) a 910 
pesetas, y 5.400 dosis (a partir de quince años de 
edad) a 1.450 pesetas, por uñ· importe total de 
8.376.000 pesetas. 

Toledo. 28 de agosto de 1996.-EI Director Pro
vincia1, José Julián Díaz Melguizo.-54.647. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia subasta pública, por el proce
dimiento abierto, pam la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resuelto anunciar subasta pública al alza. con 
procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del siguiente contrato: 

~Contratación del áprovechamiento de cinco con
cesiones de rutas a caballo por los montes de Val
saín. por un periodo máximo de cinco años (montes 
Matas y pinar de Valsaín-Segovia)>>. 

Precio de tasación: El importe mínimo de tasación 
es de 116.000 pesetas, por cada una de las cinco 
concesioneS a adjudicar. compuesta cada concesión 
por cuatro rutas distintas. incluido el N A corres
pondiente. Este importe es referido a la primera 
anualidad. Quedando las cuatro anualidades restan
tes a la revisión del precio recogida en los pliegos 
de condiciones. 

Fianza provisional: Del 2 por 100 del precio de 
tasación (11.600 pesetas por cada una de las con
cesiones a adjudicar). 

PI/egos de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en el Registro General del Organismo 
AutónOmo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid.) en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigiqa en los 
pliegos. en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, calle Gran Via de San 
Francisco, número 4, Madrid, donde también 
podrán remit4"se por correo, según los requisitos 
exigidos en el Real Decreto 2528/1986. de 28 de 
noviembre. junto con la proposición económica, en 
horas hábiles de oficina y dentro del plazo hábil 
de presentación de ofertas. 

Modelo de proposición económica: Se acompaña 
a los pliegos de condiciones en anexo N. _ 

Cada licitante deberá presentar obligatoriamente 
y de forma individualizada oferta económica por 
cada una de las concesiones a adjudicar. pudiéndose 
presentar hasta un máximo de cinco ofertas. según, 
las concesiones previstas en los pliegos. 

En los supuestos de coincidir los importes de 
las ofertas presentadas. por los diferentes licitantes, 
se procederá al sorteo correspondiente a los efectos 
de la adjudicación provisional, que tendrá lugar en 
el acto público correspondiente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Set:á de 
veintiséis días natura1es siguientes a la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado~, fecha que quedará 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

. Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación. para proceder a la apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este organismo. Gran Via de San Fran
cisco. número 4. Madrid, a partir del primer dia 
hábil siguiente, contado a partir de la fecha de ter
minación del plazo para la presentación de ofertas. 
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dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo, con una antelación núnima de cua
renta y ocho horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-54.644. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de TrabajosyAsun
tos Sociales por la que se anuncia concurso 
pam equipamiento del Centro de Formación 
e Inserción Profesional de Gandia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana-Canse- . 
jería de Trabajo y Asuntos Sociales. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación e Inversiones. 

c) Número de expediente: 6-22-064-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipamiento del 
Centro de Formación e Inserción Profesional de 
Gandia. 

Descripción por lotes: 

Lote 1: Mobiliario para cuatro aulas, tres talleres 
y servicios auxiliares. 

Lote 2: Audivisuales. 
Lote 3: Equipos informáticos para la gestión del 

centro y aula de informática 
Lote 4: «Hardware» y «software» de la red local 

para gestión del centro. 
Lote 5: Aula de técnicas empresariales e idiomas. 
Lote 6: Medios de apoyo. 
Lote 7: Equipos para taller mecánico y CNC. 
Lote 8: Accesorios para taller mecánico y CNC. 
Lote 9: Taller de electromecáni_a 

b) Lugar de entrega: Gandía (Valencia). 
c) . Plazo de entrega: El plazo de entrega será 

de tres meses, a contar desde el dia siguiente al 
de la formación del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 54.000.000 de pesetas. 
Importe por lotes: 

Lote 1: 8.500.000 pesetas. 
Lote 2: 2.500.000 pesetas. 
Lote 3: 8.400.000 pesetas. 
-Lote 4: 1.700.000 pesetas. 
Lote 5: 700.000 pesetas. 
Lote 6: . 3.000.000 de pesetas. 
Lote 7: 21.000.000 de pesetas. 
Lote 8: 1.355.000 pesetas. 
Lote 9: 6.845.000 pesetas. 

5. Garantias: 

Provisional: 1.080.000 pesetas. correspondiente al 
2 por 100 del presupuesto base de licitación de 
la presente contratación (cláusula 13.1 del pliego) . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Trabajo y Asuntos· 
Sociales. Servicio de Contratación e Inversiones. 

b) Domicilio: Paseo Alameda, 16. 
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia. 
d) Teléfono: 386 72 13/386 73 84. 
e) Fax: 386 73 93. 


