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4. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
b) Adjudicatario: «Abbott Laboratories. Socie· 

dad Anónima» (lotes 1. 2. 3. 4 Y 6). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.485.000 pesetas. 

1. Objeto Jet contrato del expediente 94/96 .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Fungible para cate

terización y monitorización invasiva y técnicas espe
ciales de cuidados crílicos. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de mayo de 1996. 

2. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

3. Presupuesto base de la licitación: Importe total 
de los lotes 1. 2 y 5: 15.990.000 pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
b) Adjudicatario: ,Abbott Laboratories. Socie-

dad Anónima, (lotes 1.2 Y 5). 
e) Nacionalidad: EspaflOla. 
d) Importe de adjudicación: 10.049.440 pesetas. 

1. Objeto del contrato del expediente 114/96 .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Desfibriladores 

implantables. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitadóri: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

3. Presupuesto base de la licitación: Importe total 
de los lotes 4. 5 y 6: 59.089.500 pesetas. . 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de octubre de 1996. 
b) Adjudicatario: «Guidant, Sociedad Anónima)) 

(lotes 4.5 Y 6). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.736.500 pesetas. 

1. OIHeto del contrato del expedienle 136/96: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 

para el banco de sangre del Servicio de Hematología. 
e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de junio de 1996. 

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

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

3. Pre.wplleslo base de la lidtación: Importe total 
de los lotes 13. 14. 16 Y 26: 38.5 10.000 pesetas. 

4. A~illdicación: 

a) Fecha: 19 de noviembre de 1996. 
b) Adjudicatario: «Johnson & 10hnson, Socie

dad Anónima» (lotes 13. 14. 16 y 26). 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 9.679.680 pesctas. 

Madrid. 13 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral. Antonio Barba Ruiz de Gauna.-18.704-E. 
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Resolución de la Dirección general de la Con
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de equipos estériles 
de inyección. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de contratación (SGT). 

e) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del col1lrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) DeSCripción del objeto: Suministro de equi

pos estériles de inyección. 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de 
noviembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 18.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de febrero de 1997. 
b) Contratista: .B. Braun Medica!. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.499.968 pesetas_ 

Madrid. 4 de marzo de 1997.-La Presidenta del 
Consejo de Administración de la Agencia Antidroga 
de la Comunidad de Madrid. Rosa Posada Cha
pado.-18.712. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso, por el procedimiento abierto, 
para la ejecución de los se",icio!J' consisten/es 
en el mantenimiento del Teatro Albéniz de 
Madrid, para 1997_ 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Educación y Cul
tura de la Comunidad de Madrid. 

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

e) Número de expediente: C-810/6-97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción: Mantenimiento. 
b) División por lotes y número: No se admiten. 
e) Lugar de ejecución: Teatro A1béniz de 

Madrid. para 1997. 
d) Plazo de ejecución: Desde elide julio al 

31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 1.840.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Contratación, calle Alcalá, número 32, 
6· planta. 28014 Madrid. Teléfono 5803996. Fax 
580 39 98. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 08. cate
goria O). 

b) Otros requisitos: Según pliego de condicio
nes. 
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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: 

Los licitadores presentarán sus p~oposieiones en 
tres sobres cerrados, que se titularán: Sohre A «Pro
posición», sobre B (Capacidad para contratar», y 
sobre C «Documentación técnica)), indicando ade
más. en cada uno de ellos. el título de los servicios 
objeto de la licitación. 

La proposición- se redactará con arreglo al modelo 
del anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y la documentación a presentar en cada 
sobre será la establecida en la cláusula 7.a de dicho 
pliego. 

e) Lugar de presentación: Registro de la Con
·sejeria de Educación y Cultura. calle Alcalá. núme
ros 30-32. planta baja. 28014 Madrid. de nueve 
a catorce horas. 

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

e) En el presente contrato no se admiten varian
tes o alternativas ofcrtadas por los licitadores. 

9. Apertura de ofertas: En la sede de la Con
sejeria. calle Alcalil. número 32. segúnda planta. 
a las trece horas del primer jueves que tenga lugar 
despuéS de transcurridos tres días hábíles, contados 
a partir del día sigUiente al de fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. En caso de que 
este jueves fuese inhábil, la apertura se trasladará 
al lunes siguiente hábil y. en su defecto. al martes 
siguiente. 

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 1997. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en el articulo 79 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones PUblicas. 

Madrid. 31 de marzo de 1997.-EI Secretario gene
ral técnico. Alejandro Martillez Garcia.-22.072. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación de diversos ser
vicios financieros y operaciones de crédito. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísima Dipulación Pro
vincial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Com· 
pras. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Operaciones fmancieras. 
b) Descripción del objeto: Contratación de 

diversos servicios financieros (operaciones de prés
tamo para financiar inversiones y operaciones de 
crédito para anticipos de recaudación a municipios 
de la provincia). 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Soletin Oficial del Esta
do» número 227. de fecha 19 de septiembre de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Fonna: Con publicidad comunitaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.318.761.172 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: 

«Banco de Crédito Local de España. Sociedad 
Anónima», 3.2tl0.371.01 5 pesetas. 

«Banco del Comercio. Sociedad Anónima», 
492.171.687 pesetas. 

«Banco Exte.rior de España. Sociedad Anónima», 
1.500.000.000 de pesetas. 

«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
1.000.000.000 de pesetas. 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba 
(CAJASUR), 400.000.000 de pesetas. 

e) Nacionalidad: Española de todos los bancos 
y caja. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. . 

Córdoba. 13 de febrero de 1997.-El Presiden
te.-17.46b-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba por la que se hace pública la adju
dicación de diverso material para el Sel1'icio 
de Protección Civil, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro
vincial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pras. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del Objeto: Adquisición de diver

so material, con destino al Servicio de Protección 
Civil. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial' del Esta
do» número 182, de fecha 29 de julio de 1996, 
y «Bolctin Oficial del Estado» número 210, de fecha 
30 de agosto de 1996 (ampliación de plazo). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4/udicaciól1: 

a) Fecha: 13 de noviembre de 1996 y 1 1 de 
diciembre de 1996. 

b) Contratistas: 

dturri, Sociedad Anónima», parte de los lotes 1, 
2, 6 Y 8, Y lotes completos 4, 6 Y 10, por la suma 
de 32.751.997 pesetas. 

Productos Mesa, parte del lote 9 y lote completo 
S, por un importe de 2.338.328 pesetas. 

«lviaco, Sociedad Anónima», parte del lote 1 por 
la cantidad de 715.430 pesetas. . 

«Sine lec Fire Protección, Sociedad Limitada», par
te de los lotes 1, 7 Y 8, por un importe de 6.909.874 
pesetas. 

(M.K.H. Promatec. Sociedad AnónÍma», parte del 
lote 2 por la cantidad de 150.080 pesetas. 

«Suministros Eléctricos Herper. Sociedad Limi
tada», parte del lote 2 por la suma de 62.640 pesetas. 

«MSA Española, Sociedad Anónima», parte del 
lote 9 y lote 3 completo, por la cantidad de 
4.431.200 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española todas las empresas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas. 

Córdoba, 13 de febrero de 1997.-El Presiden
te.-17.462-E. 

Jueves 17 abril 1997 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia subasta públi
ca para contratar el sUI1Iinistro de áridos 
y emulsiones asfálticas para el Servicio de 
Obras e Infraestructuras para 1997. 

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión 
de Gobierno de fecha 2 de abril de 1997, se anuncia 
la contratación, por procedimiento abierto. y 
mediante subasta pública, del suministro de áridos 
y emulsiones asfálticas para el Servicio de Obras 
e Infraestructuras para 1997. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Diputación Provincial de Segovia. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación de la Secretaría General. 
Numero del expediente: 904. 

Objeto del COI/trato: 

Descripción del objeto: Sumi.nistro de ~ridos 
y emulsiones asfálticas a adquirir por el Ser.vicio 
de Obras e Infraestructuras para 1997. 

Número de unidades a entregar: (cantidades 
aproximadas): 

Zahorra artificial: 20.600 Tms. 
Piedra: 700 Tms. 
Grava-cemento: 400 Tms. 
Gravilla.12118: 2.350 Tms. 
Gravilla 6112: 2.800 Tms. 
Gravilla: 3/6: 3.500 Tms. 
ECR-2: 1.500 Tms. 
Aglomerado en frio: Sin determinar. 
Aglomerado en caliente: Sin detenninar. 
Lugares de entega: Parques de Segovia (Quita

pesares) Cuéllar y Sepúlveda. 
Plazo de entrega: Según pedido. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Subasta pública. 

Presupuesto base de licitación: No se señala tipo 
de licitación, de la subasta, debiendo ser fijada el 
precio por fas propios licitadores. 

Garantía provisio~lal: Áridos, 740.000 pesetas; 
emulsiones asfálticas, 800.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Diputación Provincial de Segovia, Secre
taria General, primera planta del Palacio Provincial. 
Sección de Contratación. 

Domicilio: San Agustin, 23. 
Localidad y código postal: Segovia, 4007 l. 
Teléfono: 921/46 20 20. 
Telefax: 921/4631 79. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor· 

mación: La copia de los pliegos de clausulas admi
nistrativas y técnicas podrá obtenerse en la citada 
Sección de Contratación, previo pago de 392 pese
tas, en efectivo, en la Tesorería de la Contratación, 
hasta la finalización del plazo de presentación de 
propOSiciones. 

Presentación de las ofertas: 

Fecha li~jtc de presentación: Hasta las trece horas 
del dia 6 de junio de 1997. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de clausulas aprobado al efecto. 

Lugar de. presentación: 

Entidad: Sección de Contratación. Secretaria 
General. Diputación Provincial de Segovia. 

Domicilio: San Agustín, 23. 
Localidad y código postal: Segovia, 40071. 

Las proposiciones deberán estar redactadas en 
español. 

La entrega de ofertas por correo se adecuará a 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento de 
Contratación del Estado, según redacción del Real 
Decreto 2528/1986. 
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Apertura de las ofertas: 

Entidad: En el salón de comisiones de la Dipu-
tación Provincial. 

Domicilio: San Agustín, 23. 
Localidad: Segovia. 
Fecha: 16 de junio de 1997. 
Hora: Doce. 

Gastos de anuncios: Los adjudicatarios vienen 
obligados a abonar el importe de los anuncios. 

Fecha del envío del allllncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 1997. 

Segovia, 4 de abril de 1997.-El Presidente, Ati
la no Soto Rábanos.-EI Secretario general, Luis Pei· 
nado de Gracia.-22.106. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se anuncia concunm para contratar el 
suminl~ ... tro de emulsión asfáltica. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
A viles convoca concurso para contratar el sumi
nistro de emulsión asfáltica para emplear en vías 
públicas durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés .. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Actas y Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: 11.870/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro" mediante 
oferta de precios unitarios, de emulsión asfáltica 
para emplear en el mantenimiento y conservación 
de las vías públicas durante el año ] 997. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: . 
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: En la fonna establecida 

en el pliego de condiciones técnicas. 

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

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

4. Presupuesto base de Iic¡Iación: Importe total. 
3.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional. 60.000 pesetas. Defi-
ni¡iva, 120.000 pesetas. 

6. Obtcncion de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de A viles. 
b) Domicilio: Plaza de España, l. 
e) Localidad y Código postal: Avilés, 33401. 
d) Teléfono: 512 21 OO. 
e) Telefax: 554 07 51. 
f) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Hasta el dia hábil ,anterior al día 
señalado como ultimo para la presentación de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El dia habil 
siguiente, transcurridos trece días naturales, a contár 
desde la publicación de este anuneid en el 'll.Boletín 
Oficial del Estadoli. Si este día fuera sábado se 
entiende prorrogadO hasta el día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Negociado Municipal 
de Actas y Asuntos Generales. ' 

l.' Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
2.' Domicilio: Plaza de España, l. 
3.' Localidad y código postal: Aviles, 33401. 


