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diciones por los que se >han de regjI los contratos. 
La apertura de propo!iliciones !'le realizará por la 

Mesa de Contratación. el día 5 de septiembre de 
1995, a partir de las diez horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial citada. 

Cáceres. 10 de agosto de 1995.-El Director pnr 
vincial, José Luis Vega Porras.-49.802. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso para la 
realización del transporte escolar en el 
CU1>O 1995-1996_ 

Esta Dirección Provincial. en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por el Real 
Decreto 3186/1978. de 1 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado. de 20 de enero de 1979), ha 
resuelto anunciar concurso de procedimiento abier
to, para la adjudicación de trece lotes de transporte 
escolar para el curso 1995·1996, cuyas condiciones 
de carácter económico y técnico pueden ser exa~ 
minadas en los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de administrativas par
ticulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial. Sección de Gestión Eco
nómica, Negociado de Contratación, caUe República 
Argentina. 16 (Cuenca), durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los veintiséis dias naturales siguientes al de publi
cación de esta Resolución en el .. Boletín Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle República Argentina, 16 
(Cuenca). Por lo que a las proposiciones por correo 
se refiere. se estará a lo dispuesto en la cláusula 
8.2 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación prevista en la cláusula 9.1 del pliego. dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la fmaliz.a.ción 
del plazo de presentación de ofertas. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti~ 
nuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia. a fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se"realizará por la Mesa 
de Contratación en la fecha y hora que oportu
namente se anunciará en el tablón de anuncios de 
esta Dirección Provincial. 

Adjudicación definitiva: La Resolución de adju
dicación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial. tal como establece 
la cláusula 12.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Cuenca, 8 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial. J. Manuel' de la Pala Novillo.-49.827. 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro~ entrega e instalación de un lec
tor de radiactivida~ con destino al Instituto 
de Microbiología Bioquímica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones' Científicas. de. conformidad con lo dis-
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puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Elrt.ado y l 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 7 de junio 
de 1995 por la que se adjudica. mediante concurso' 
~úblico. el contrato de suministro. entrega e ins
talación de un -lector de radiactividad. a favor de 
la empresa «Fujifllm Espafta, Sociedad Anónima~, 
por un importe de 13.999.999 pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-38.702-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un .<;is
tema de análisis de muestras radioactivas, 
con destino al Instituto de Biología Mole
cular del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su RegIamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 7 de junio 
de 1995 por la que se adjudica, mediante concurso 
público. el contrato de suministro, entrega e ins
talación .de un sistema de análisis de muestras 
radioactivas, a favor de la empresa .. Fujifilm España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.999.999 
pesetas. 

Madrid. 7 de junio de 1995.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-38.699-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientíjica.'I por la que se hace públi
ca la adjudicación dejinitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un citó~ 
metro de flujo, con destino al Instituto de 
Ciencias del Mar del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo di¡: 
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contrato~ 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 8 de junio 
de 1995, por la que se ádjudica. mediante concurso 
público, el contrato' de suministro, entrega e ins
talación de un citómetro de flujo. a favor de la 
empre~ «Hecton Dickinson. Sociedad Anónima», 
por un importe de 12.862.000 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-38.696-E. 

Resolución del Con.'Iejo Superior de I nvesti~ 
gaciones Científicas por la que se hace públi. 
Cll la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro~ entrega e instalación de un sis
tema de análisis de imagen con lector de 
radioactividad, con destino al Instituto de 
Biología Molecular Cel. Plantas «Primo 
Yufera» del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves--
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 8 de junio 
de 1995 por la que se adjudica. mediante concurso 
público, el contrato de suministro. entrega e ins
talación de un sistema de análisis de imagen con 
lector de radioactividad. a favor de la empresa ~Fu-
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jiftlm España, Sociedad Anónima~, por un importe 
de 13.999.999 peseta.s. 

Madrid. 8 de junio de 1995.-El Presidente. José 
Maria Mato de la· Paz.-38.704-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
de obras que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 8 de junio de 1995. por 
la que se adjudica mediante el sistema de contra~ 
tación directa los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Almendralejo. Aula taller en Instituto de Bachi~ 
llerato ~Carolina Coronado~. adjudicada a «Diseños 
y Construcciones Extremadura, Sociedad Limitada», 
por un importe de 12.358.160 pesetas. 

Orellana la Vieja. Aula taller en Instituto de Bachi
llerato, adjudicada a «Construcciones Torres 
Gómez, Sociedad Limitada~, por un importe de 
10.050.000 pesetas. 

Badajoz, 8 de junio de 1995.-EI Director pro
vincial, Manuel Nieto Ledo.-38.720-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de remodelación 
de instalaciones en el edificio sede de la 
Dirección General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la calle Los 
Astros, 5, edificio (<Apolo XI», de Madrid. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc~ 
ción General de la Tesoreria General de 21 de marzo 
de I 'i95 se ha acordado la adjudicación a «Huarte, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 141.093.627 
pesetas. de las obras de remodelación de instala
ciones en el edificio sede de la Dirección General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
la calle Los Astros. 5. edificio «Apolo Xb, de 
Madrid. ex.pediente número 600.043. 

Madrid. 31 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
dO.-38.71 5-E. 

Resolución del Instituto N~cional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
publico número 22/95 para la contratación 
del suministro de 1.300 ordenadores perso~ 
nales con destino a las Direcl:iones Provin~ 
cíales de este Instituto. 

Objeto: Suministro de 1.300 ordenadores perso
nales con destino a las Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Presupuesto de licitación: 286.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses y, en todo caso. 

con anterioridad al3l de diciembre de 1995: 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 5.720.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en 

las oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián. 4 y 6 (planta 4.a• ala «O.), de Madrid. 



15198 

durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plaz(): A las trece horas del dia 
25 de septiembre de 1995. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Padre Diunián, 4 Y 6. de Madrid 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados. en la 
fanna que se determina en los puntos 6.1, 6.2 Y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se reaijzará por la Mesa de. Contratación. 
a las diez horas del día S de octubre de 1995. 

Envio al ((Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas»: 4 de agosto de 1995. 

Madrid. 4 de agosto de 1995.-El Director general. 
por delegación (Orden de 16 de noviembre de ,1992.· 
«Boletín Oficial del Estado» del 18). el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario. 
José Maria Sagardía Gómez,de Liaño.-49.812. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del I nsM 

tituto Naciona1.def Consumo por la que se 
convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar la realización de un 
estudio relatOO a «Los accidentes domésticos 
y de las actividades de ocioH. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAOON 

l. Objeto: Contratar la realización de un estudio 
relativo a «Los accidentes domésticos y de las acti
vidades de ocio». 

2. Presupuesto máximo de licitación: 36.000.000 
de pesetas. 

3. Fianza provisional: 720.000 pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en el Registro General del Instituto Nacional del 
Consumo, calle Principe de Vergara, 54, dirigidas 
al ilustrisimo señor Director general del I.N.C. El 
plazo de presentación fmatizará a las catorce horas, 
del dia 11 de septiembre de 1995. 

5. Apertura pública de proposiciones: A las doce 
horas del quinto dia hábil. contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proposiciones, 
excepto si recayera en sábado. que se trasladaría 
al día hábil inmediato posterior, en el I.N.C., calle 
Príncipe de Vergara. 54. de Madrid. 

6. Documentos: Los pliegos de prescripciones 
técnicas. de cláusulas administrativas particulares y 
el modelo de proposición económica, estarán de 
manifiesto en la Secretaría General del Organismo, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en los dias y horas hábiles de' oficina. 

El licitador estará obligado a mantener las con
diciones de su oferta durante un plazo de tres meses, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de apertura 
de proposiciones. 

El presente anuncio ha sido enviado al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas:.. el dia 21 
de julio de 1995. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario, descontándose dél total de la
factura. 

Madrid, 21 de julio de 1995.-EI Presidente, José 
Luis Temes Montes.-48.626. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOC~ES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Cáceres por la que se convoca 
la contrataciónJ por cOncurso abierto, de los 
servicios de informatización de expedientes 
de minusvalía del Centro Base de Minus
válidos de Cáceres. 

La Dirección Provincial dellNSERSO en Cáceres 
convoca la centratación, ¡jor concurso abierto, de 
los servicios de infonnatización de expedientes de 
minusvalia del Centro Base de Minusválidos de 
Cáceres. 

Presupuesto de contrata: 5:000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir 100.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica esta
rán a disposición de los interesados en la Subdi
rección de Administración del INSERSQ, calle 
Gómez Becerra, número 23,_ Cáceres .. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
las catorce horas del día 28 de agosto de 1995. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará en la Sala de Juntas de la Dirección Pro
vincial, del INSERSO, calle Gómez Becerra. núme
ro 23, en Cáceres, el día 7 de septiembre de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. ' . 

Cáceres, 31 de julio de 1995.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Director provincial, Rafael Garcia-Ontiveros Mar
tínez.-49.806. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de 'Turismo de España 
por la qae se hace púlJlica la adjudicación 
definitiva, por el sistema de contratación 
directa, de «Reparación emisario submarino 
e instalaciones complementarias en el Para
dor de Turismo de Aiguablava». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 19 de abril de 1995 el Instituto de Turismo 
de España ha resuelto adjudicar definitivamente la 
contratación directa. para «Reparación de emisario 
submarino e instalaciones complementarias en el 
Parador de Turismo de Aiguablava». a «Esol, Socie
dad Anónima», por importe de 7.231.429 pesetas. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-38.709-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitivaJ por el sistema de contratación 
directa, del «Proyecto arqueológico en el 
nuevo Parador de Cangas de Onís». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
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fecha 17 de marzo de 1995. el Instituto de Turismo 
de España ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
contratación directa. para el «Proyecto arqueológico 
en el nuevo Parador de Cangas de Oros:., a «Otilia 
Requejo Pages». por importe de 8.200.000 pesetas. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-38.713-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva. por el sistema de contratación 
direct~ la «Reparación de la cubierta de 
la iglesia del Parador de Trujillo». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo ·119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 24 de abril de 1995 el Instituto de Turismo 
de España ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
contratación directa. para la «Reparación de la 
cubierta de la iglesia del Parador de Turismo de 
Trujillo», a «Constructora de Obras Municipales, 
Sociedad Anónima». por importe de 9.290.789 pese
tas. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudet;lcio Martín Conde.-38.705-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva, por el sistema de cont1fltación 
directaJ de la «Instalación contra incendios 
en el Pa1'!ldor de Argomaniz». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 25 de abril de 1995 el Instituto de Turismo 
de España ha resuelto adjudicar· defmitivamente la 
contratación directa. para la «Instalación de pro
tección contra incendios en el Parador de Turismo 
de Argomaniz., a «Constructora de Obras Muni
cipales. Sociedad Anónima». por importe de 
10.882.658 pesetas. 

Madrid. 31 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-38.697-E. 

Resolución del Instituto de Turismo 'le España 
por la que se' hace pública la adjudicación 
definitiva, por el sistema de contratación 
directaJ de «Medidas correctoras para com
pletar la ,normativa contra incendios .en el 
Parador_de Turismo de Albacete». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 24 de abril de 1995 el InstitutQ de Turismo 
de España ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
contratación directa, para la realización de «Medidas 
correctoras con el fm de completar la normativa 
contra incendios en el Parador de Turismo de Alba
cete», a «Estudios. Proyectos e Instalaciones, Socie
dad Anónima" por importe de 12.432.397 pesetas. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Copde.-38.689-E. 

Resolución de la Mesll de Contratación 
del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑAj por la que se COIIJlOca la con
tratación, por el procedimiento abierto de 
concurso~ de los servicios que se citan. 

La Mesa de CÓntratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca la contratación, 


