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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Impresión editorial 

de 310.000 ejemplares del folleto clslas Baleares:t 
y 260.000 ejemplares del foUeto «Islas Canarias •. 

e) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anUncio de licitacjtJn: «Boletin Oficial del Esta
do. número 60. de 11 de marzo 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. 
20.300.000 pesetas. 

S. Aqjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Egraf, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.470.000 pesetas. 

Madrid. 12 de junio de 1997.-El Subdirector 
general de Gestión Económico-Administrativa. 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-38.562·E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Gua". 
día Civil por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público que se cita. 
Expediente GC/OI/ID/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Investigación y Desarrollo. 

e) Número del expediente: GC/Ol/ID/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de pilas. 

baterias. papel de videoimpresora, microcintas de 
audio y liunparas. 

e) Lotes: Cuatro. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial. del Esta
do. número 66. de 18 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acfju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe mAxi-
mo total. 11.930.000 pesetas. 

S. Acfjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1997. 
b) Centratista. nacionalidad e importe adjudi

cado: 

Lote 1: «Eduardo Onieva. Sociedad Anónima •• 
española. por importe de 4.600.000 pesetas. 

Lote 2: «Controles Gráficos Ibéricos. Sociedad 
Anónima., española, por importe de 4.256.850 
pesetas. 

Lote 3: «Acysa. Suministros Audiovisuales. Socie
dad Anónima •• española. por importe de 1.373.670 
pesetas. . 

Lote 4: «Casa Carril. Sociedad Anónima:t, espa
ñola, por importe de 537.730 pesetas. 

Madrid. 12 de junio de 1997.-EI General de Divi
sión. Subdirector general de Apoyo. Ángel Gar-" 
cla·Fraile Gascón.-38.523·E. 

lunes 28 julio 1997 

Resolución de la Dirección General de la Gua,. 
dia Civil por la que se declara desierto el 
concurso para la declaNción de uni/ormidod 
de un modelo de pistola semÍllutomática, 
calibre 9 milímetros~ paNbéllum~ para dota
ción del personal de las Escalas de Subo
ficiales y Básica de Cabos y Guardias de 
la Guardia CwiL 

Con fecha 28 de mayo de 1997, la Dirección 
General de la Guardia Civil ha acordado declarar 
desierto el concurso tramitado por el Servicio de 
Annamento para la declaración de unifonnidad de 
un modelo de pistola semiautomática, calibre 9 milí
metros. parabéllum, para _dotación del personal de 
las Escalas de Suboficiales y Básica de Cabos y 
Guardias de la Guardia Civil, anunciado en el ~Bo
letin Oficial del Estado. número 86. de 9 de abril 
de 1996, al amparo de los artículos 75.3 y 89.2 
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Lo que se publica de conformidad con lo esta· 
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 20 de junio de 1997.-El General de Divi
sión. Subdirector general de Apoyo. Ángel Gar
eIa·Fraile Gascón.-38.525·E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraes· 
tructuras y TNnsportes por la que se anuncia 
kI tuljudicación de obl"tlS por el procedimiento 
abierto y forma de tuljudicación de subosta.. 
Expediente 34·BA·188().11.19/96. 

l. Entidad adjudiCadora: 

a) Organis~o: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de búraestructu.ras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) NUmero de expediente: 34-BA·288().11.l9/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Repintado de marc2S 

viales en las carreteras N-430. N-432, N-435, N·502 
y N-630. Provincia de Badajoz. 

e) Boletin o diario oficial y (echa de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 196, de 14 de agosto de 1996. 

3. TramitaCión, procedimiento y forma de at:Qu· 
dicación: 

a) Tramitacián: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 78.453.876 pesetas. 

S. AtQudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Rom·TrafiCo Sociedad Limitada>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la aQjudicación: 60.331.000 pesetas. 

Madrid. 29 de mayo de 1997.-El Sec=tario de 
Estado. P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 6). la Secretaria 
general de la Dirección Genetal de Carreteras. Car
men Gunzález Ortega.-38.462·E. 
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Resolución de la Secretaría' de Estado de 
Infraestructuras y TNnsportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica. 
ción de subasta. /ixpedientJ! 7-MA411.A.J1.I/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 7-MA-42I.A-l1.1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Iluminación de la 

ronda Oeste, de Málaga. entre los enlaces de La 
Azucarera y del Limonero. CN-340, de Cádiz y 
Gibraltar a Barcelona. puntos kilométricos O al 9. 
Provincia de Málaga 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ~Boletin Oficial del Esta
do. número 20, de 23 de enero de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
436.583.862 pesetas. 

5. A4Judicación: 

a) Fecha: '26 de mayo de 1997. 
b) Corittatista: «Iluminaciones Ximénez. Socie

dad Anóninui». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 226.936.291 

pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-38.467-E. 

Resolución de la Dirección General de Áviación 
Cwil por la que se ¡'ace público la adju
dicación del contrato administNtivo corres· 
pondiente al expediente 131/97. 

En virtud de las atribuciones conferidas por ReS(? 
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene
ral ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la navegación aérea a la empresa «In· 
genieria de Sistemas para la Defensa de España, 
Sociedad Anónim8:t (ISDEFE), por un importe 
de 336.684.757 pesetas, y demás condiciones que 
rigen este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Director general. 
Fernando Piila Saiz.-37.447·E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de kI Dirección General de Pre
supuestos e Inveniones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se conPOCan con
cursos de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Orsanismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del óbjeto: Suministro de moni
tores de diálisis. 

b) Número de unidades a entregar: 120. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. . 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

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

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

4. Presup¡¡esto base de licitación: Importe total, 
300.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 33801 05. 
Í) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 22 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.8 Localidad y Código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 7 
de octubre de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de octubre de 1997. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario ["'cial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1 ~ 97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suntinistro e insta
lación de aceleradores lineales. 

b) Número de unidades a entregar: Cinco. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

Lunes 28 julio 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, 
767.300.000 pesetas. 

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 01 05. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 22 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

1.8 Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.8 Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 11 
de noviembre de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) L>calidad: Madrid. 
d) F.:cha: 11 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 6/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de angiógrafos digitales. 

b) Número de unidades a entregar: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
434.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 2807l. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 01 05. 
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O Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 22 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ·ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l.8 Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid, 2807l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 21. 
de octubre de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de octubre de 1997. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1997. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-La Directora general, 
Carmen Navarro Femández-Rodriguez.-45.292. 

Resolución del HospitoJ Universitarin «La PfU)J, 
de Madrid, por Úl que se COfMJCQIJ /os concursos 
por procedimie1Úl.) abieno que se citan. Expe
dientes CA. 66/97 Y CA. 67/97. 

l. Entidad adjud(cadora: 

a) Organismo: IN SALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario «La Paz». 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria mediante concurso abierto, C.A. 
66/97 y CA. 67/97. 

3. Objeto del contrato y presupuesto: 

INV. «La Paz •. CA. 66/97. Aparatos laboratorio 
por importe de 9.000.000 de pesetas, distribuido 
en tres lotes: Lote 1, 2.900.000 pesetas; lote n, 
3.600.000 pesetas, y lote 111, 3.000.000 de pesetas. 
Plan de Necesidades 1997. 

INV. «La Paz». CA. 67/97. Utillaje clinico por 
importe de 5.000.000 de pesetas, distribuido en dos 
lotes: Lote 1, 4.000.000 de pesetas, y lote n, 
1.000.000 de pesetas. Plan de Necesidades 1997. 

4. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz». 
Suministros: Centro Técnico, planta 3.8 (Unidad de 
Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfonos: 35847 57/39. 
e) Fax: 358 14 71 - 729 1505. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 20 de septiembre de 1997. 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha límite de presentación: A las trece 
horas de los dias indicados en el apartado O del 
punto 4. 

b) Documentación a presentár: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: Hospital Universitario 
«La Paz. (Registro General). 


