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Apertura de las ofertas: 

Entidad: Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 
Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de licitación. 
Hora: Diez treinta. 

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Huesca. 9 de octubre de 1996.-El Gobernador 
civil, Eduardo Ameljide y Montenegro.-63.813. 

Resolución del Gobierno Civil de Huesca por 
la que !J'e anuncia concurso público abierto 
para la contratación del sen>icio de vigilancia 
para el Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple de Huesca para el año 1997. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple. 

Dependencia que tramita el expediente: Gobierno 
Civil de Huesca. 

Número de expediente: 1. 

Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Servicio de vigHancia en 
el Edificio Administrativo de Servicio Múltiple. 

Lugar de ejecución: Huesca. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al31 de diciem~ 

bre de 1997. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.750.000 pesetas. 

Garantía: Provisional: 135.000 pesetas, a favor 
de la Junta Administradora del Edificio Adminis
trativo de Servicio Múltiple. Número de identifi
cación fiscal: S2226003H. 

Ohtención de la documentación e información: 

Entidad: Habilitación del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 
Teléfono: 22 15 40. Telefax: 22 20 54. 

Fecha límite de ohtención de documentos e infor
mación: Veintiséis dias contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
presentación: 

Fecha límite de presentación: Veintiséis dias, con
tados a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Documentación a presentar: La descrita en la Cláu
sula 8.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número 1. 
Localidad y código postal: Huesca 22003. 

Aper/ura de las ofertas: 

Entidad: Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 
Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de licitación. 
Hora: Diez treinta. 

Lunes 21 octubre 1996 

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Huesca, 9 de octubre de 1996.-EI Gobernador 
civil, Eduardo Ameijide y Montenegro.-63.812. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~ 
carriles Españoles por la que se anuncia 
concurso público para el se",icio a bordo 
de Trenes VelocidadAlta Mediterráneo (Bar
celona~Valencia/AlicanteJ. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/5200.0050/3-000.00. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a este concurso público estará a dis~ 
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, en la dirección indi
cada en el punto 5 del presente anuncio. 

3. Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas, 
mediante aval hancario, confonne al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

4. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Podrán tomar parte en el concurso las empresas 
que reúnan las siguientes condiciones: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio
nal de los Ferrocaniles Españoles. 

Acreditar una experiencia en servicios, de simi
lares caracteristicas, en los dos últimos años. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en U. N. Largo Recorrido, Gerencia de 
Contratación, Compras y Proyectos de Material. 
Edificio número 2 l. Estación de Chamartin, calle 
Agustín de Foxá, sin número, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del dia 7 de noviembre de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

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

7. Publicidad; El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable a este concurso público. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Director de 
Control de Gestión y Administración, Ángel Lorrio 
Alonso.-Visto bueno, el Director Gerente U. N. 
de Largo Recorrido, Antonio Gómez Templa
do.-65.137. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la adju
dicación de servicios complementarios al 
transporte por ferrocarril en la terminal de 
Vil/arreal. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/4600-0013/3-00000. 
2. Exhibición de documenTos; Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado, 
estación de Madrid Chamartin, andén 1. 2.a planta, 
despacho 217, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acreditar cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 
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5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
2.a planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes de 
las doce horas del día 31 de octubre de 1996, pudien
do solicitar recibo acreditativo de la presentación 
realizada. 

6. Apertura de alertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Sagrario López Bravo.-65.141. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~ 
carriles Españoles por la que se anuncia 
concurso público para el diseño y suministro 
de uniformidad de servicio de personal de 
Trenes de VelocidadAlta Mediterráneo (Bar
eelona- Valencia/Alicante J. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/5200.0097/4. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a este concurso público estará a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, en la dirección indi
cada en el punto 5 del presente anuncio. 

3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, confonne al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

4. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Podrán tomar parte en el concurso las empresas 
que reúnan la siguiente condición: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio
nal de los Ferrocarriles Españoles. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en U. N. Largo Recorrido, Gerencia de 
Contratación, Compras y Proyectos de Material. 
Edificio número 21. Estación de Chamartín, caBe 
Agustin de Foxá, sin número, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del dia 15 de noviembre de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

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

7. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable a este concurso público. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Director de 
Control de Gestión y Administración, Ángel Lorrlo 
Alonso.-Visto bueno, el Director Gerente U. N. 
de Largo Recorrido, Antonio Gómez Templa
do.-65.122. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, 
número 40/1996. 

Objeto del contra lo: Producción del libro de actas 
del XIV Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Servicios Centrales. 

Tipo de licitación: 4.350.000 pesetas. 
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Documentos que deben aportar los licitadores: Los 
relacionados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas. Dichos pliegos, así como el pliego 
de prescripciones técnicas y modelo de proposición 
económica, se encuentran a disposición de los inte
resados en el Registro General del instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle Torre 
laguna, numero 73, 28027 Madrid. 

La documentación podrá presentarse en dicho 
Registro hasta las catorce horas, contando veintiséis 
días naturales a partir del siguiente día de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

La solvencia económico-financiera y técnica debe
rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo (<<Boletín Oficial del Esta
dO>l del 19). 

La apertura de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contrataciones, en acto público, el dia 
21 de noviembre, a las diez horas, en la sala de 
juntas de este organismo. 

Los costes del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 14 de octubre de 1996.-EI Director. 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-65.154. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital «Río Carrión», de 
Palencia, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital ~(Rio Canión». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Suministros. 
c) Número de expediente: 1996-0-0025. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de solu
ciones para fluidoterapia. 

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego. 

e) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital «Río CarTión». 
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Río Carrión». 
b) Domicilio: A venida Ponce de León, sin 

número. 
e) Localidad y código postal: Palencia 34005. 
d) Teléfono: (979) 72 29 OO. 
e) Telefax: (979) 713512. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Vigésimo primer día, contado desde 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
seiIalados en el pliego de cláusulas administrativaS. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veíntiséis días 
a partir de la publicación. 

Lunes 21 octubre 1996 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
el pliego. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

Entidad: Hospital «RÍo Camóm. 
Domicilio: Avenida Ponce de León. sin número. 
Localidad y código postal: Palencia 34005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la 
vigencia del contrato. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Río Carrióm. 
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin 

número. 
c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Enviado a publicar en 
,(Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el 4 de octubre de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palencia, 7 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.-63.809. 

Resolución del Hospital (rSanta María del 
Rosell», de Carta¡:ena, por la que se anuncia 
la convocatoria de concursos abiertos para 
la contratación del suministro que se cita. 
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 

la Salud: 
a) Organismo: Hospital ~(Santa Maria del 

Rosell», de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Suministros. 
c) Números de expedientes: CA 1/97, CA 2/97, 

CA 3/97. CA 4/97. CA 5/97 Y CA 6/97. 

2. Objeto de los contratos: 
a) Descripción del objeto. 
c) División por lotes y números: 
Concurso abierto 1/97. Contratación del sumi

nistro de material sanitario (punción, incisión. cánu
las, sondas, ... ): 

Lote 1: Agujas de extracción al vacio, espinales. 
de sutura, bisturi desechable. hojas bisturi. jeringas 
estériles desechables, jeringa gasometría desechable, 
para alimentación oral. torácico, lancetas. 

Lote 2: Adaptadores Luer. catéteres varios. 
Lote 3: Sondas (aspiración bronquial, alimenta

ción, rectales, uretrales, ... ). tubos (endotraqueales, 
drenaje, goma látex), cánulas y conexiones. 

Lote 4: Material goteo (equipo, llave tres vias 
y regulador). 

Concurso abierto 2/97: Contratación del sumi
nistro de material sanitario (apósitos. gasas, vendas): 
Lote 1: Gasa cortada y plegada. esparadrapo. algo
dón, apósitos. torundas. Lote 2: Collarines, vendas, 
fajas abdominales. 

Concurso abierto 3/97. Contratación del sumi
nistro de material sanitario de higiene y protección: 

Lote 1: Higiene (tetras blancas. esponjas jabo
nosas, desinfectantes, ... ). 

Lote 2: Protección (empapadores. panas de celu
losa. panales celulosa, cepillos quirúrgicos, gorros, 
batas estériles, ... ). 

Concurso abierto 4/97. Contratación del sumi
nistro de material sanitario vario: 

Lote 1: Contenedor estéril, equipo drenaje torá
cico, aspirador mucosidades, bolsas recolectoras. 
Lote 2: Mascarillas, gafas y tubos de oxígeno, cir
cuitos desechables para aspirador, humidificadores. 

Lote 3: Electrodos desechables, termómetros clí
nicos, biberones, chupetes. manguitos. manómetros. 
parafina bloque. 

Concurso abierto 5/97. Contratación del suministro 
de reactivos de anatomía patológica: 

Lote 1: Reactivos tecnicas generales. 
Lote 2: Reactivos técnicas inmunohistoquímicas. 
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Concurso abierto 6/97. Contratación del suministro 
de bolsas de sangre y ftltros (microagregados, leu
cocitos y plaquetas). 

b) Número de unidades a entregar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

d) Lugar de entrega: Almacén general hospital 
«Santa Maria del Roselh. en Cartagena. 

e) Plazo de entrega: De 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997, a demanda del centro. según 
pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimienfo y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada y de urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

CA 1/97: Importe total: 20.600.000 pesetas (lote 
1: 4.700.000 pesetas; lote 2: 4.300.000 pesetas: lote 
3: 3.500.000 pesetas, y lote 4: 8. I 00.000 pesetas). 

CA 2/97: Importe total: 21.500.000 pesetas (lote 
1: 10.100.000 pesetas, y lote 2: 11.400.000 pesetas). 

CA 3/97: Importe total: 19.200.000 pesetas (lote 
1: 9.100.000 pesetas, y lote 2: 10.100.000 pesetas). 

CA 4/97: Importe total: 9.100.000 pesetas (lote 
1: 3.050.000 pesetas; lote 2: 3.350.000 pesetas, y 
lote 3: 2.700.000 pesetas). 

CA 5/97: Importe total: 2.300.000 pesetas (lote 
1: 550.000 pesetas, y lote 2: 1.750.000 pesetas). 

CA 6/97: Importe total: 9.500.000 pesetas. 

5. Garantía prm'isiona/: 

CA 1/97: Total: 412.000 pesetas (lote 1: 94.000 
pesetas; lote 2: 86.000 pesetas; lote 3: 70.000 pese
tas, y lote 4: 162.000 pesetas). 

CA 2/97: Total: 430.000 pesetas (lote 1: 202.000 
pesetas, y lote 2: 228.000 pesetas). 

CA 3/97: Total: 384.000 pesetas (lote 1: 182.000 
pesetas, y lote 2: 202.000 pesetas). 

CA 4/97: Total: 182.000 pesetas (lote 1: 61.000 
pesetas; lote 2: 67.000 pesetas, y lote 3: 54.000 
pesetas). 

CA 5/97: Total: 46.000 pesetas (lote 1: 11.000 
pesetas. y lote 2: 35.000 pesetas). 

CA 6/97: Total: 190.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital 
(,Santa Maria del Roselh. 

b) Domicilio: Paseo de Alfonso XIII, núme
ro 61. 

e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia) 30203. 

d) Teléfono: 968/501408,504761 Y 10 44 21. 
e) Telefax: 968/10 44 21. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Estarán a disposición de los intere
sados, durante el plazo de presentación de las ofer
tas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
asi como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital: . 

l." 
2." 

ro 61. 

Entidad: Hospital «Santa Maria del Roselb. 
Domicilio: Paseo de Alfonso XIII. núme-

3.a Localidad y código postal: Castagena (Mur
cia) 30203. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un ano. 


