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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE O,BRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 
2F·OIOOI-S-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La CaTm· 
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carmca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2F-01001-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suminístro. 
b) Descripción del objeto: Sostenimiento de 

vehículos. 
e) Lotes: 01. 02. 03. 04. 05, 06 Y 07. 
dl Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletln Oficial del Estado» número 
306. del 20 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importes totales: 

Lote 01: 500.000 pesetas. 
Lote 02: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 03: 1.500.000 pesetas. 
Lote 04: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 05: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 06: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 07: 2.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 13 de febrero de 1997. 
b) Contratistas: 

Lote 01: «lsafe, Sociedad Limitada •. 
Lote 02: «lsafe. Sociedad Linútada •. 
Lote 03: «Isafe. Sociedad Limitada». 
Lote 04: «Pineda Ortega Sumo Industriales. Socie

dad Limitada». 
Lote 05: «Pineda Ortega Sumo Industriales, Socie

dad Linútada». 
Lote 06: .Pineda Ortega Sumo Industriales, Socie

dad Limitada». 
Lote 07: .Píoeda Ortega Sumo Industriales. Socie

dad Linútada». 

el Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 

Lote 01: 500.000 pesetas. 
Lote 02: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 03: 1.500.000 pesetas. 
Lote 04: 6.0ÓO.000 de pesetas. 
Lote 05: 4.000.000 de pesetas. 

Lote 06: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 07: 2.000.000 de pesetas. 

La Carraca, 18 de febrero de 1997.-El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada accidental, Juan J. Garcla ViIlosla
da.-12.642·E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de oferlas para el sen>icio 
de limpieza y mantenimiento de las depen
dencias del centro logístico de Villaverde. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

I.. Referencia: 2.7/4400.0015/1-00000. 

2. Presupuesto: A íodicar en la oferta. 

3. Exhibición ae documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta· 
rá a disposición de los íoteresados durante el plazo 
de presentación de las proposiciones en las oficinas 
de la U.N. de Cargas de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles, en la Jefatura de Admi
nistración y Compras, calle Agustío de Foxá, sío 
número, tercera planta. despacho número 328. 

4. Fianza proviSional: 292.000 pesetas. 

5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de la Red N acio
na! de los Ferrocarriles Españoles. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

6r Presentaci6n de proposiciones: Se entregarán 
en mano en las oficinas de la UN. de Cargas de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, en 
la Jefatura de Administración y Compras, calle 
Agustio de Foxá, sin número, tercera planta. des
pacho 328, antes de las doce horas del dia 17 de 
abril de 1997, pudiendo solicitar recibo acreditativo 
de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de termíoado el 
plazo de presentaciÓn. 

8. 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. 

Madrid, 20 de marzo de I 997.-EI Director 
Gerente U.N. de Cargas, Armando Travieso Fuer· 
tes.-19.444-11. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se anuncia 
concurso abierlo para la contratación de 
sen>icios.·Expediente 11/246/97. 

Objeto: Servicio de limpieza de esta Universidad 
en su sede de Valencia (Palau de Píoeda, plaza 
del Carmen, 4). 

Presupuesto máximo.- 2.325.000 pesetas. 
Vigencia del contra/o: Del 2 de junio de 1997 

al 28 de febrero de 1998. 
. Fianza prOViSional: 46.500 pesetas. 

Documentos exigidos: Los señalados en el pliego 
de cláusulas administmtivas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral. 23, planta baja, 28040 Madrid). de lunes a 
viernes. excepto días inhábiles. desde las nueve ,hasta 
las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
se terminará a las catorce horas del dia 8 de mayo 
de 1997, Las ofertas deberán presentarse en mano, 
en el Registro de esta Universidad, en los horarios 
ant~s indicados. o por correo, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 13 de mayo de 1997, calificará 
las documentaciones presentadas (sobres B y C) 
Y publiCará a continuación, en el tablón de anuncios, 
el resultado de dicha calificación, a fm de que, los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apenura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto públi~o. en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las doce 
horas del dia 20 de mayo de 1997. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-El Rector, José 
Luis Garda Delgado.-18.350. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso aMerlo para la contratación de 
sen>icios. Expediente 37/27/97. 

Objeto: Servicio de reprografia en esta Universidad 
en Santander durante las actividades del verano 
1997. 

Presupuesto base de licitación: 6.500.000 pesetas. 
Vigencia del contrato, Del 19 de junio al 19 de 

septiembre de 1997. 
Garantía provisional: 130.000 pesetas. 
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán 
de manifiesto en el .Registro de esta Universidad 
(calle Isaac Peral, 23, planta baja, 28040 Madrid), 
de lunes a viernes, excepto días inhábiles, desde 
las nueve hasta las catorce horas. 
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
se terminará a las catorce horas del dia 8 de mayo 
de 1997. Las ofertas deberán presentarse en mano. 
en el Registro de esta Universidad. en los horarios 
antes indicados. o por correo, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tra\!lción, el dia 13 de mayo de 1997, calificará 
las documentaciones presentadas (sobres a y C) 
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios, 
el resultado de dicha calificación, a fm de que, los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo Que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en' acto públicO: en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las doce 
horas del dia 20 de mayo de 1997. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Rector, José 
Luis Garcla Delgado.-18.35~-

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación de 
servicios. Expediente 38/28/97. 

Objeto: Servicio de vigi1ancia de esta Uuiversidad 
en Santander durante las actividades de verano 
1997. 

Presupuesto base de licitación .. 8.500.000 pesetas. 
Vigencia del contrato .. Del 19 de juniO al 30 de 

septiembre de 1997. 
Garantia provisional.- 170.000 pesetas. 
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán 
de manifiesto en el Registro de esta Uuiversidad 
(calle Isaac Peral, 23, planta b'lia, 28040 Madrid), 
de lunes a viernes, excepto dias inhábiles, desde 
las nueve hasta las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
se tenninará a las catorce horas del día 8 de mayo 
de 1997. Las ofertas deberán-presentarse en mano, 
en el Registro de esta Universidad, en los horarios 
antes indicados, o por correo, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia 13 de mayo de 1997, calificará 
las documentaciones presentadas (sobres B y C) 
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios, 
el resultado de dicha calificación, a fm de que, los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizarA 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las doce 
horas del día 20 de mayo de 1997. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Rector, José 
Luis Garcla Delgado.-18.320. 

Resolución de la UniversidJul' Internacional 
Menéndez PeiaYo por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación de se",i
cios. ~pedient" 12/245/97. 

Objeto .. Servicio de vigilancia de esta Universidad 
en su sede de Valencia (Palau de Pineda, plaza 
del Cannen, 4). 

Presupuesto base de licitación: 2.895.000 pesetas. 
Vigencia del contrato.. Del 2 de junio de 1997 

al 28 de febrero de 1998. 
GarantEa provisional .. 57.900 pesetas. 
Documentos eXigidos .. Los señalados en el pliego 

de clausulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral. 23, planta b'lia. 28040 Madrid), de lunes a 
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viernes. excepto días inhábiles, desde las nueve hasta 
las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas.- El plazo 
terminará a las catorce horas del dia 8 de mayo 
de 1997. Las ofertas deberán presentarse, en mano, 
en el Registro de esta Universidad, en los horarios 
antes indicados, o Por correo, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentacl6n: La Mesa de Con
tratación, el dia 13 de mayo de 1997, calificará 
las documentaciones presentadas (sobres B y C) 
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios, 
el resultado de dicha calificación, a fm de que. los 
li~itadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apenura de proposiciones económicas: Se realizará 
11OC; la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23, segunda planta, a partir de las once 
horas del dia 20 de mayo de 1997. 

Madrid, 19 de marro de 1997.-EI Rector, José 
Luis Garcia Delgado.-18.318. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la. que se anuncia con
curso abierto para 'la contratación de las 
obras que se indican. Expediente 36/29/97. 

Objeto .. Obras de sustitución del centro de trans-
foonación de esta Universidad en Las Llamas (ave
nida de los Castros, sin número) Santander. 

Presupuesto base de licitación .. 13.101.987 pesetas. 
Garantía provisional: 262.040 pesetas. 
Documentos exigidos:. Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelo;;. de· proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral. 23, planta baja, 28040 Madrid), de lunes a 
viernes, excepto días inhábiles, desde las nueve hasta 
las catorce horas. El proyecto estará también de 
manifiesto en' las oficinas del Pabellón Central de 
Clases de esta Universidad én Las Llamas (aveuida 
de los Castros. sin número) Santander. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas .. El plazo 
se terminará a las catorce horas del dia 8 de mayo 
de 1997. Las ofertas deberán presentarse, en mano, 
en el Registro de esta Universidad, en los horarios 
antes indicados, o por correo, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 13 de mayo de 1997, calificará 
las documentaciones presentadas (sobres B y C) 
Y publicará a continuación, en el tablón de anuncios, 
el resultado de dicha calificación, a fm de que, los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apenura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral. 
número 23, segunda planta, a partir de las doce 
horas del dia 20 de mayo de 1997. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Rector, José 
Luis Garcla Delgado.-18.317. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros 
que se cita. 
1. Entidad adjudicadora: 
Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec
ción General de Obras. Instalaciones y Suministros. 

Número de expediente: 26/1996. 

2. Objeto del contrato .. 

TIpo de contrato: Suministros. 
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Objeto: Contrastes radiolÓgicos lodados y anti
bióticos con destino al Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla. de Santander. 

Boletin o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de II de septiembre de 1996 y «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. de 5 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adj~-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 321.150.000 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

Fecha: 20 de enero de 1997. 
Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad Anóui

ma,. 
Importe de adjudicación: 21.985.650 pesetas. 

Madrid, 20 de febrero de 1 997.-El Director gene
ral, Antouio Carbajo Romero.-12.165-E. 

Resolución de, la Gerencia de Atención Espe
cializada, Area 4, de Madrid, por la que 
se declara desierto el concurso abierto 
2843/2/97, se",icio de realiZQción y edición 
de un periódico quincenal en el Hospital 
«Ramón y Cajal», de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 

pital «Ramón y Caja!», de Madrid. 
c) Número de expediente: CA 2843/2/97. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: CA 2843/2/97, rea

lización y edición de un periódico quincenal en el 
hospital .Ramón y Cajal., de Madrid. 

c) División por lotes: No. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación: «Bo

letin Oficial del Estado. número 257. de 24 de 
octubre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y formó de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
CA 2843/2/97: 10.732.800 pesetas. 

5. AdjudicaCión .. -

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratista: Desierto. 
d) Importe de la adjudicación: O pesetas. 

Total adjUdicaCión: Desierto. 

Madrid. 15 de febrero de 1997.-EI Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-12.176-E. 

Resolución del Hospital Universitario «La 
Paz», por la' que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas que se citan. 

CA 268/96: Material sanitario (vendas). Publicado 
en el .Boletin Oficial del Estado', de 18 de julio 
de 1996. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 
de pesetas. Adjudicado el 14 de enero de 1997, 
a .Caribú Medical. Sociedad Anónima., en 


