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de gestión de Girona de la Subdivisión de Atención 
Primaria de Girona. Barcelonés Norte y Maresme 
a las empresas y por los importes que fl,guran en 
el anexo de esta disposición. por un importe total 
de 36.797.094 pesetas (del 1 de julio al31 de diciem
bre de 1996). 

Barcelona. 28 de mayo de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.759-E. 

Anexo 

Empresa «Limpiezas Kasa, Sociedad Anónima», 
6.704.340 pesetas. 

Empresa «Tecniques de Neteges, Sociedad Limi
tada». 4.534.488 pesetas. 

Empresa «Liminter. Sociedad Anónima», 
25.558.266 pesetas. 

Importe total adjudicado: 36.797.094 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, a la resolución de. 22 
de febrero de 1996, de adjudicación de la 
contratación del suministro de tiras reactivas 
de glucosa en sangre para la red de primaria 
y hospitales del Instituto Catalán de la 
Salud. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema 
de concurso, previsto en el articulo 74 de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha dictado con fecha 22 de febrero de 
1996 la resolución de adjudicación de la contra
tación del suministro de tiras reactivas de glucosa 
en sangre para la red de primaria y hospitales del 
ICS, a las empresas y por los importes que en anexo 
Se' mencionan, por el precio total de 1.647.546.244 
pesetas. 

Barcelona, 13 de junio de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.749-E. 

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi
nistro de tiras reactivas de glucosa en sangre para 
la red de atención primaria y hospitales del Ins
tituto Catalán de la Salud. OSIOOSM-4505/95 . 

A la empresa «Quimica Fannacéutica Bayer. 
Sociedad Anónima». 210.012.350 pesetas. 

A la empresa «Boehringer Mannheim, Sociedad 
Anónima», 485.487.450 pesetas. 

A la empresa «.Johnson & Johnson». 157.992.562 
pesetas. 

A la empresa «Mediense Europe», 15.45 t .200 
pesetas. 

A la empresa «Menarini Diagnósticos. Sociedad 
Anónima». 436.305.500 pesetas. 

A la empresa «Catar Medical. Sociedad Anóni
ma», 342.297.182 pesetas. 

Importe total: 1.647.546.244 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad~ de conformidad 
(:on lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995~ de COII/ratos de las Adminis
traciones Públicas, a la Resolución de 31 
de moyo de 1996, de adjudicación de la con
tratación del suministro de reactivos, acce
sorios .• componentes y material diverso para 
los laboratorios de los centros de Atención 
Primaria de Barce/ona Ciudad. 

El Jefe de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona Ciudad. del Instituto Catalán de la 
Salud, una vez cumplidos los trámites necesarios 
para la adjudicación de contratos de suministro, por 
el sistema de concurso abierto, previsto en el articu· 

Jueves 19 septiembre 1996 

lo 74 de la Ley 13/1995, de contratos de las Admi
nistraciones Pública, ha dictado, con fecha 31 de 
mayo de 1996, la resolución de adjudicación de 
la contratación del suminlstro de reactivos. acce
sorios. componentes y material diverso para los labo
ratorios de los centros de Atención Primaria de 
Barcelona Ciudad, a las empresas y por los importes 
que en anexo se mencionan, por el precio total 
de 81.281.460 pesetas. 

Barcelona, 17 de junio de 1996.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-54.756-E. 

Anexo al edicto de publicación de la adjudicación 
del expediente número 1/95 

Empresa: <Abbot Científica, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.252.183 pesetas. 

Empresa: «Becton Dickinson. Sociedad Anóni
ma». Importe: 2.771.355 pesetas. 

Empresa: «Behring Diagnósticos Ibérica, Sociedad 
Anónima». Importe: 2.859.978 pesetas. 

Empresa: «Bio-Rad Laboratories. Sociedad Anó
nima». Importe: 479.308 pesetas. 

Empresa: «Biomerieux España, Sociedad Anóni
ma». Importe: 1.131.121 pesetas. 

Empresa: «Boehringer Mannheim, Sociedad Anó
nima». Importe: 6.613.742 pesetas. 

Empresa: «Ciba Corning Diagnostics. Sociedad 
Anónima». Importe: 878.524 pesetas. 

Empresa: «Dade Diagnósticos. Sociedad Limita
da». Importe: 9.597.156 pesetas. 

Empresa: «EG & Division Instruments Suco Espa
ña, Sociedad Anónima». Importe: 934.200 pesetas. 

Empresa: «Eurocontrol. Sociedad Anónima». 
Importe: 12.029.96 J pesetas. 

Empresa: «lngelheim Diagnóstica y Tecnología, 
Sociedad Anónima». Importe: 337.518 pesetas. 

Empresa: dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 
10.161.685 pesetas. 

Empresa: «Labex, Sociedad Anónima». Importe: 
7 .289.919 pesetas. 

Empresa: «Laboratorios Grifols, Sociedad Anó
nima». Importe: 1.134.000 pesetas. 

Empresa: «Labsystems España, Sociedad Anóni
ma». Importe: 318.238 pesetas. 

Empresa: «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anó
nima». Importe: 7.320.140 pesetas. 

Empresa: «Merck Fanna y Química, Sociedad 
Anónima». Importe: 327.508 pesetas. 

Empresa: «Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 
1 09.002 pesetas. 

Empresa: «Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 
2.974.250 pesetas. 

Empresa: «Pacisa, Sociedad Anónima». Importe: 
6.585 pesetas. 

Empresa: «Palencia Vázquez, Francisco» 
(QUIMlKALS). hnporte: 1.999.383 pesetas. 

Empresa: «Productos Roche, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.195.006 pesetas. 

Empresa: «Química Fannacéutica Bayer, Socie
dad Anónima». Importe: 8.757.629 pesetas. 

Empresa: «Sanofi Diagnostics Pasteur. Sociedad 
Anónima». Importe: 156.884 pesetas. 

Empresa: «Unipath, Sociedad Anónima». Impor
te: 646.185 pesetas. 

Importe total: 81.281.460 pesetas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Gerencia Provincial del Ins
tituto Andaluz de Se",icios Sociales de la 
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la que se anuncia licitación pública para 
la concesión administrativa de dominio 
público con destino a las actividades de 
bar-cafetería y peluquería. 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Jaén, en virtud de las atri-
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buciones que le confiere la Resolución de 26 de 
marzo de 1991. del ilustrisimo senor Director gene
ral del IASS. en delegación de competencias y de 
confonnidad con lo establecido en el Decreto 
276/1987, de 11 de noviembre. por el que se aprueba 
el reglamento para la aplicación de la Ley de Patri
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
ha resuelto convocar licitación pública para la con
cesión administrativa de los locales de dominio 
público destinados a la actividad de bar-cafeteria. 
sitos en los centros de dia de la tercera edad de 
Jamilena y Lopero. y de peluqueria, en los centros 
de día de la tercera edad «.Jaén Ih, de Jaén (senoras); 
Úbeda (caballeros). y Jódar (mixta), adscritos a esta 
Delegacion. con arreglo a las siguientes especifi
c<!ciones: 

E:xposición de los expedientes: En la sede de la 
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser
vicios Sociales. paseo de la Estación. número 19, 
5.a planta, Jaén. de nueve a catorce ~oras, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura 
como anexo a los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Fianza proviSional: El 2 por 100 del valor de 
los bienes y elementos objeto de la concesión. 

Plazo de concesión: Diezaiios improrrogables. 
Presentación de proposiciones; En ei Registro 

General de la Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales de Jaén. en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente 
de la que sea última publicación de las realizadas 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y en el (Boletín Oficial del Estado». y hasta las 
catorce horas de dicho día. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Adjudicación Concesional a las once horas del 
siguiente día hábil a aquel en que termine el plazo 
de presentación en la sede de la Gerencia Provincial 
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales. 

Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente 
día hábil. 

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 
sexta de los pliegos de condiciones administrativas 
particulares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio y 
cuantos origine esta licitación serán por cuenta de 
los respectivos concesionarios. por partes iguales. 

Jaén, 4 de septiembre de 1996.-El Delegado pro
vincial de Asuntos Sociales, José Nieto Cas
tro.-56.957-5. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cía el concu1SO que se indica. 

l. Nombre. dirección, números de teléfono. telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalitat Valenciana, Consejeria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. avenida Blasco 
Ibáñez. número 50, teléfono 386 64 00, 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (articu
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): Numero 
de referencia de la CCP: 96/09/0403. 31-V-1023 
(6). Asistencia técnica de control, vigilancia y apoyo 
técnico de la obra: Avenida del Sur, Valencia-Pai
porta-Catarroja (Valencia). 
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3. Lugar de ejecución~ VaJencia·Paiporta-Ca
tarroja. 

4. a) Posibilidad de que, con arreglo a nonnas 
legales, reglamentarias o administrativas, se reserve 
la prestación del servicio a una detenrunada pro
fesión. 

b) Referencia a dicha norma legaJ, reglamentaria 
o administrativa. 

e) Posibilidad de que las personas jurídicas 
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

S. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate. 

6. En su caso, prohibición de variantes. 
7. Duración del "contrato o plazo para realizar 

el servicio: Hasta la fInalización del plazo de garantía 
de la ohra. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Aguilera. número 1_6.°. Telé
fono (96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. número 16. Teléfono 
(964) 35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50. 
Consultas jurídico-administrativas. Teléfono 
3862346. Consultas técnicas. teléfono 38621 76. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 18 de 
octubre de 1996. 

c) En su caso, gastos de obtención de dichos 
documentos y modalidades de pago. 

d) Fecha de presentación de ofertas: 4 de 
noviembre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1), 15 de noviembre de 1996. a las doce 
horas. 

10. Garantías exigidas: Provisional. 1.590.360 
pesetas; defmitiva, 3.180.720 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago, referencia a las disposiciones pertinentes: A 
cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1996: 5.000.000 de pesetas. 
1997: 22.500.000 pesetas. 
1998: 52.018.000 pesetas. 

12. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato: 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones minimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación: Grupo l. subgrupo 
2. categoría a; grupo JI, subgrupo 3. categoría a. 

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del preciO 

,más bajo si no fIguran en el pliego de condiciones. 
16. Información complementaria: 
17. Fecha de envio del anuncio: 11 de septiem

bre de 1996. 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE): 

Valencia, 10 de septiembre de 1996.-EI Con
sejero, Luis Fernando Cartagena Travese
do.-56.600. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas~ 
Vivienda y Aguas por la que se convoca la 
licitación de la consultoría y asistencia que 
tiene por objeto la redacción del plan direc
tor de infraestructuras para Canarias, por 
procedimiento abierto y trámite de urgencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Carretems de la Dirección General de 
Obras Públicas. 

c) Número de expediente: OP-I-30í96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del plan 
director de infraestructuras para Canarias. 

b) Lugar de ejecución: Islas Canarias. 
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

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

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

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

5. Garantías: ProvisionaJ, 2.800.000 pesetas; 
definitiva, 5.600.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Direc
ción General de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Avenida Anaga, número 35. Edi
ficio de Servicios Múltiples. planta décima. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38071. 

d) Teléfono: (922) 28 72 57. 
e) Telefax: (922) 28 97 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi· 
ficación: Grupo 1, subgrupo l. categoría D). 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 28 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación; Registro General de 
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas. 
Edificio de Servicios Múltiples, planta novena, ave
nida Anaga. 35, Santa Cruz de Tenerife. 

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas. 
Vivienda y Aguas. 

2. Domicilio: Avenida Anaga, 35, Edificio de 
Servicios Múltiples. planta novena. 

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38071. 

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador no 
podrá presentar más que una proposición que nece
sariamente contemplará la solución del pliego de 
aplicación. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida Anaga, 35. Edificio de 
Servicios Múltiples, planta novena. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
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d) Fecha: El día 30 de octubre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez treinta. 

10. Otras informaciones: CUando las proposi
ciones se envíen por correo deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el articulo 100 del RGCE. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y prensa, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de fas Comunidades Europeas» (en su caso): 
Dia 6 de septiembre de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de 
1 996.-EI Consejero. Antonio A. Castro Cordo
bez.-56.539. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se conVOca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: IO·CO-42.3/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción del 
pabellón deportivo-cultural en Valdilecha. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Valdilecha. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2.422.818 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

. a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, planta 
lO.a 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Un día antes de fmatizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.-

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y catego
ría): Grupo C. subgrupo 2. categoría D. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el i<Boletín Oficial 
del Estado». si este día fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9.a y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con~ 
tratación, calle Princesa, número 3, lO.a planta. 


