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Expediente: 02.28.97.002.01.
2. Objeto del contrato:
a) Obras de ejecución de pérgolas (marquesinas). en el camino de estudiantes de la Universidad
de Alcalá de Henares (Madrid).
b) Plazo de ejecución: Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria. abierto y subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 318.396.685
pesetas.
5. Garantía provisional: 6.367.934 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:.
Ver punto 1.
7. Clasificación del contratista: Grupo B. subgrupo 3. categoria d. y grupo C. subgrupo 2.
categoría d.
8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 5 de septiembre de 1997. Si las ofertas se
envian por correo, deberán comunicarlo a la entidad
adjudicadora mediante telegrama, impuesto dentro
de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envio hecho por correo.
Documentación a presentar: Se reseña en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Ver punto 1.
9. Apertura de las ofertas: En acto público. el
dia 15 de septiembre de 1997, a las doce horas.
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.
10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 17 de julio de 1997.-EI Subdirector general de Arquitectura. Gerardo Mingo Pinacho.-44.823.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia concurso de obras de
reconstrucción de varias casas de la calle
Mayor y la antigua panadería, en Granadilla
(Cáceres).
1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomento. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arquitectura. Área de Contratación, despacho C-501.
Teléfono 597 75 44. Paseo de la Castellana. 67,
28003 Madríd.
Expediente: 04.10.95.002.01.
2. Objeto del contrato:
a) Obras de reconstrucción de las casas números 4. 6, 8, 10 Y 12, de la calle Mayor y la antigua
panadería, en Granadilla (Cáceres).
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 128.591.867
pesetas.
5. Garantía provisional: 2.571.837 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.
7. Clasificación del contratista: Grupo K, subgrupo 7. categoría d.
8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 5 de septiembre de 1997. Si las ofertas se
envian por correo. deberán comunicarlo a la entidad
adjudicadora mediante telegrama impuesto dentro
de dicho dia y hora. indicando el número de certificado del envio hecho por correo.
Documentación a presentar: Se reseña en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Ver punto 1.
9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 15 de septiembre de 1997, a las doce horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.
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10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 17 de julio de 1997.-EI Subdirector general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.-44.821.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de asistencias técnicas de redacción de proyectos, por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de concurso.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento. Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección General de Arquitectura. Área de Contratación, despacho C-501. Teléfonos 597 75 62
y 597 75 84. Paseo de la Castellana, 67, 28003
Madrid.

2.

Objeto del contrato:

a) La ejecución de las asistencias técnicas que
se detallan en el anexo.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, restringido, concurso.
4. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.
5. 'Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de sePtiembre de 1997.
b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego.
c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
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ficación del contratista: Grupo 11, subgrupo 4. categoría B.
Referencia: 02.28.97.003.05. Provincia de
Madrid. Denominación de la asistencia técnica:
Redacción proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación para su uso como invernaderos de los
antiguos hangares del campus del jardin botánico
«.Juan Carlos 1» de la Universidad de Alcalá y estudio
de seguridad e higiene. Presupuesto d.e contrata:
53.398.396 pesetas. Garantía provisional: 1.067.968
pesetas: Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación del contratista: Grupo 11. subgrupo 4. categoria C.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subsecretaría de adjudicación del concurso
para el suministro de material de madera
para el Departamento.
En el «Boletín Oficial del Estado» del día 19 de
diciembre de 1996 se publicó resolución por la que
se anunciaba concurso para la adquisición de material de madera para cubrir las necesidades del Departamento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 89.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
declara desierta la adjudicación al haberse modificado las necesidades de la Administración.
Madrid, 4 de junio de 1997.-El Presidente Subdirector general de Administración y Gestión Financiera (Orden de 14 de enero de 1997. «Boletin
Oficial dei Estado» del 16), Luis Padial Martín.-36.926-É.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.
e) Número de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: Cinco. .

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7. Apertura de las ofertas: En acto público, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. despacho A-639.
El dia y hora se especificarán en las invitaciones
a presentar ofertas.
8. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Resolución del Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC)
mediante lti cual se anuncia un concurso
público para adjudicar, por procedimiento
abierto, los contratos que se indican.

Madrid, 17 de julio de 1997.-EI Subdirector general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.-44.824.
Anexo
Referencia: 01.35.96.001.05. Provincia de Las
Palmas. Denominación de la asistencia técnica:
Redacción proyecto básico de rehabilitación del teatro .Pérez Galdós» y de su entorno. del proyecto
de ejecución de la rehabilitación del teatro y estudio
de seguridad e higiene. Presupuesto de contrata:
30.490.600 pesetas. Garantia provisional: 609.812
pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasificación del contratista: Grupo n, subgrupo 4, categoria B.
Referencia: 02.35.96.001.05. Provincia de Las
Palmas. Denominación de la asistencia técnica:
Redacción proyecto básico de rehabilitación de las
Casas Consistoriales y de su entorno, del proyecto
de ejecución del edificio y estudio de seguridad e
higiene. Presupuesto de contrata: 19.707.008 pesetas. Garantía provisional: 394.140 pesetas. Plazo de
ejecución: Nueve meses. Clasificación del contratista: No se exige.
.
Referencia: 02.35.97.001.05. Provincia de Las
Palmas. Denominación de la asistencia técnica:
Redacción proyecto básico de rehabilitación del castillo de la Luz y de su entorno. del proyecto de
ejecución de la rehabilitación del castillo y estudio
de seguridad e higiene. Presupuesto de contrata:
22.330.928 pesetas. Garantia provisional: 446.619
pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasi-

Suministro e instalación de mobiliario de laboratorio para el Institúto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona:
Precío tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Suministro e instalación de mobiliario de laboratorio para el Instituto de Biomedicina de Valencia:
Precio tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
.
Las bases que rigen la contratación, la docUl)J.entación administrativíl y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas. que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117. planta baja, 28006 Madrid. desde las
diez a las trece horas. durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el dia siguiente a la publicación de esta Resolución en el .Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del dia 18 de agosto de 1997.
Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle Serrano. número 117. planta baja,
28006 Madrid. o por correo. según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 2 de
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septiembre de 1997, a las diez treinta horas, para
examinar la documentación aportada.
A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.
La apertura de proposiciones económicas se realizará en acto público el día 10 de septiembre de
1997, a las diez treinta horas, en la sala de ia Comisión Científica de la sede central del CSIC, calle
Serrano. número 117.28006 Madrid.
Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serrano. número 117, tal como se establece en la cláusula
del pliego.
Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 27 de junio de 1997.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
l."
2.·
3.·

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante subasta, la contratación de
unas obras de reparación. Expediente
97/0203.7.
l.

Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Régimen Interior e Informática.
c) Número de expediente: 97/0203.7.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de las
azoteas del edificio de la sede central del Departamento.
b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
número 160, de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.910.861 pesetas.
5. Garantía provisional: 418.217 pesetas.
6. Clasificación: Grupo C, subgrupo 7. categoria D.
7. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
Localidad y código postal: Madrid. 28071.
Teléfono: 349 47 96.
Telefax: 349 47 46.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
Localidad y código postal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante el tiempo de
ejecución.

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1997.
Hora: A las once.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Área 7." de Atención Primaria.
c) Números de expedientes: c.P. 4/97. 18/97
y 19/97.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 4/97. acondicionamiento del C. S. Campamento.
18/97, acondicionamiento del C. S. de Guzmán
el Bueno.
19/97, acondicionamiento del C. S. de Alameda.
c) Publicado: «Boletin Oficial del Estado» del
19 de febrero de 1997.

Por cuenta del adju-

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iudicación:

Madrid, 18 de julio de 1997.-La Presidenta, Laura
Morsa Pérez.-44.772.

a) Tramitación: 4/97 y 19/97. ordinaria; 18/97.
urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

10. Gastos de anuncios:
dicatario.

Madrid. 22 de julio de 1997.-El Presidente. César
Nombela Cano.-44.784.
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de trabajos de distribución de la revista «Información Terapéutica del Sistema Nacional
de Salud», correspondiente al año 1997.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.
c) Número de expediente: 1/97.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de seis
números de la revista «Información Terapéutica del
Sistema Nacional de Salud» correspondiente al
año 1997.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjUdicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.250.000
pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de junio de 1997.
b) Contratista: .Gupost, Sociedad Anónima
Publicidad Directa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.660.000 pesetas.
Madrid, 5 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2
de noviembre de 1994 y artículo 1O.2.b) del Real
Decreto 839/1996. de 10 de mayo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.-36.923-E.

Resolución del Área 7." de Atención Primaria
por la que se hace público el resultado de
los concursos de obras que se citan.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área 7.· de Atención Primaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4/97. 10.000.000 de pesetas; 18/97. 9.000.000 de
pesetas; 19/97,5.000.000 de pesetas.
5. Fecha de adjudicación, contratistas e importes:
4/97: 18 de abril de 1997 •• Construcciones Ortiz,
Sociedad Anónima», 7.940.000 pesetas.
18/97,20 de marzo de 1997.•Maconsa, Sociedad
Limitada». 7.298.125 pesetas.
19/97. 18 de abril de 1997, Roygasa. 4.591.500
pesetas.
Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Director-gerente.
Cándido Barquinero Canales.-35.709.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997-4-13. Material marcapasos y
electrodos, con destino al Hospital «Ramón
y Cajab" de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora:

. a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital .Ramón y Cajal». de Madrid.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 1997-4-13.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: P.N.S.P. 1997-4-13.
Adquisición material marcapasos y electrodos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
P.N.S.P. 1997-4-13,57.728.940 pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 20 de marzo de 1997.
Nacionalidad: Española.

Contratista: .Guidant, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 510.000 pesetas.
Contratista: «Médico Tecnoiberia. Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 7.812.000 pesetas.
Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 29.410.000 pesetas.
Contratista: Sto Jude Medical España.
Importe de adjudicación: 15.481.830 pesetas.

