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a «Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima». 
por un importe de 137.494.767 pesetas., de unas 
obras de instalación de una Administración de la 
Seguridad Social, en la avenida Miguel de Cervantes. 
número 2. de Murcia, expediente número 300305. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martín.--44.080-E. 

Resolución de la Tesorería General de Itz Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de amplitlción de 
una Administración de la Seguridad Social, 
en la avenida P. Matutes Noguera, sin núme
ro, de Ibiza (Baleares). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de, las Administraciones 
Públicas, se comunica que por la Resolución de 
la Dirección General de la Tesorerla General. de 
9 de junio de 1995. se ha acordado la adjudicación 
a Comylsa. por un importe de 59.912.098 pesetas. 
de' unas obras de ampliación de una Administración 
de la Seguridad SociaL en la avenida P. Matutes 
Noguera, sin número. de Ibiza (Baleares), expedien
te número 70303. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-EI Secretario genl> 
ralo Carlos Tortuero Martin.-44.078-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de los servicios de restaurante y 
cafetería del Centro Nacional de Educaci6n 
Ambiental (CENEAM), en Va/saín, Segovia. 

Se convoca concurso público para adjudicar el 
contrato de servicios de restaurante y cafeteria 
del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM). en Valsaín. Segovia. 

El modelo de proposición económica será el que 
flgura en el pliego de condiciones particulares. 

El plazo de' ejecución del contrato sera de un 
año. prorrogable hasta un máximo de seis años. 
según se especifica en el pliego de condiciones 
particulares. 

El pliego de condiciones estará a disposición de 
los interesados en las oficinas de la Sección de Edu
cación Ambiental y en el Registro General (servicios 
centrales Parques Nacionales, Madrid) o en las 
dependencias del CENEAM, Valsain (Segovia), 
durante el tiempo de presentación de las propo
siciones. 

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en el püego de condiciones particulares, 
en el Registro General de los servicios centrales 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle 
Gran Via de San Francisco. número 4, 'Madrid, 
donde también podrán remitirse por correo, en los 
términos previstos en el articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Adniinistrativo Común, jun
to con la proPosición. en horas hábiles de oficina 
y dentro del plazo hábil de presentación de ofertas. 

El plazo de presentación será de cincuenta y dos 
dias naturales siguientes a la publicación en el dIo
letín Oficial del Estado •. 

La Mesa de Contmtación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá 
en la sede central de este Organismo, Gran V18. 
de San Francisco. número 4 (Madrid), a partir del 
décimo dia hábil. contado a partir del dia en que 
fmatice el plazo de admisión de proposiciones. El 
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lugar Y el litio se comunicará con cuarenta y ocho 
horas de antelación en el tablón de anuncios de 
los servicios-centrales del Organismo. 

Los gastos del anuncio serán a 'cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 3 de agosto de 1995.-El Presidente. Car
los Ti6 Saralegui.-50.45J. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resoludón de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicaci6n refe~ 
rente al concurso: «Obras de restauraci6n 
(segunda fase-final), del Museo RomlÍntico 
de Madrid». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contmtación del 
Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la flrma «Huarte. Sociedad 
Anónima •• las obras de. restauración (segunda 
fase·fmal), del Museo Romántico de Madrid, por 
un importe de 191.361.331 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata 
Ontalba.-44.lll·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicaci6n refe
rente al concurso: «Equipamientos de sis
temas audiovisuales para el salón de actos 
de la Biblioteca NaciolUll». 

De confonnidad -con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por _el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la finna «Bienvenido Gil. 
Sociedad Anónima.. equipamientos de sistemas 
audiovisuales para el salón de actos de la Biblioteca 
Nacional •• por un importe de 23.994.451 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or· 
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata 
Ontalba.-44.107·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación· por 
la que se iace pública la adjlldicación rt!fo
rente al concurso: HObras de renovación (pri~ 
mera jase), del Museo NaciolUll de Escul
tllra de Valladolid». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la fmna «Huart.e, Sociedad 
Anónima». las obras de renovación (primera fase). 
del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. por 
un imporu: de 731.583.659 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata 
Onta1ba.-44.109·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Suministro de enrolla
dores motorizados de cab/~s eléctricos para 
el Teatro Real». 

De conformidad con lo dispue~lo en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público por el presente anuncio 
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que ha sido adjudicado a la fIrma «Crespo y Blasco 
Electricidad, Sociedad Anónima.», el suministro de 
enrolladores motorizados de cables eléctricos para 
el Teatro Reab. por un importe de 171.901.789 
pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-44.105·E. 

Resolución de la Mesa de Contrataci6n por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Suministro de equipos 
elevadores complementarios para el Teatro 
Rea¡". 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la fIrma «Chemtrol Espa
ñola, Sociedad Anónima», el Suministro de equipos 
elevadores complementarios para el Teatro Real»., 
por un importe de 17.342.000 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-44.103-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública 111 adjudicación refe
rente al concurso: «Obras de restauración 
(segunda fase) en el Monasterio de Santa 
María del Paular en Rasca/ría (Madrid)>>_ 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha' sido adjudicado a la firma «Restauración 
de EdifiCaciones Yáñez, Sociedad Anóninla». las 
obras de restauración (segunda fase) en el MOnas
terio de Santa Maria del Paular en Rascafria (Ma
drid), por un importe de 58.428.515 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata 
Ontalba.-44.106·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: KSuministro, instalación 
de materiales J' montaje de lo exposición 
permanente de la Biblioteca Nacional». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la ftrma «Francisco Min· 
guez y Asociados-Empty, Sociedad Limitada». el 
sUmini$U de materiales y montaje de la exposición 
pennanente de la Biblioteca Nacional, por un impor
te de 33.862.699 pesetas. 

Madriq, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata 
Ontalba.-44.115·E. 

Resolución de lo Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicaci6n refe
rente al concurso: HSuministro de elementos 
textiles JHUTI el escenario del Teatro Real». 

De conformidad con 10 ctn;puesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma Gemets Gmbh, 
el suministro de elementos textiles para el escenario 
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del Teatro Real. por un importe de 22.190.800 
pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.--44.118-E. 

Resolución ,de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación re/e~ 
rente al concurso: «Obras de rehabilitación 
integral (primera faseh ell. el MUseo Nado. 
nal de Cerámica y Artes Suntuarias uGon
zález Martín de Valencia». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado 3, la firma ;o:Constructora 
de Obras Municipales. Sociedad Anónima (Com
sa)>>, las obras de rehabilitación (primera fase), en 
el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
«González Martb de Valencia. por un importe de 
766.508.985 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1995.-E1 Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Maflt 
Ontalba.-44.l13-E. 

Resolución de la. Mesa de Contratación por 
111 que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Se",icio de limpieza del 
Archivo General de la Administración en 
Alcalá de Henares (Madrid)>>. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma Ursa, el Servicio 
de limpieza del Archivo General de la Adminis
tración en Alcalá de Henares (Madrid), por un 
importe de 18.360.000 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-44.117-E. 

, 
MINISTERIO 

DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area JI' de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convocan concllrsos 
de suministros, procedimiento abierto. 

ConcllI"SO 311/95: Mobiliario clínico. aparatos y 
dispositivos con destino a los Centros de Salud del 
Area. 

Presupuesto: 7.150.000 pesetas. 

Concurso 312/95: Equipo odontológico con des
tino a la Unidad de Salud Bucodental. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de esta Gerencia, avenida Monforte de 
Lemos, sin número. recinto hospital del Rey, pabe
llón 1, 28029 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General de 
la citada Gerencia, en el domicilio indicado. 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de octubre 
de 1995, a las diez ·horas. en la sala de juntas de 
la citada Gerencia. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 28 de agosto de' 1995.-EI Gerente, Javier 
Dodero de Solano.-50.871. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias, Badajoz- Baleares, Burgos, Cantabria, 
Ceuta, Cuenca, Huesca, León, Madrid, 
Murcia, La Rioja, Segovia~ Soria~ Teruel, 
Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza por 
las que se convocan concursos de suministros 
y servicios (procedimiento abierto)_ 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTIJRIAS 

Concurso 1/9,5: Suministro de instrumental cli
nico con destino al centro de salud «Otero». de 
Oviedo. 

Presupuesto: 2.152.438 pesetas. 

Concurso 2/95: Suministro de aparatos médicos 
con destino al centro de salud «Otero». de Oviedo. 

Presupuesto: 8.013.000 pesetas. 

Concurso 3/95: Suministro de equipos médicos 
con destino al centro de salud «Otero», de Oviedo. 

Presupuesto: 2.560.000 pesetas. 

Concurso 4/95: Suministro'de mobiliario con des
tino al centro de salud «Otero». de Oviedo. 

Presupuesto: 15.119.000 pesetas. 

Concurso 5/95: Suministro de centmlita telefónica 
con destino al centro de salud «Otero». de Oviedo. 

Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos cinco 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán sOlicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, Area N, calle Jovellanos. 4. 2.0 izquierda. 
33003 Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General de 
la Gerencia de Atención Primaria. en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El ella 9 de octubre 
de 1995, a las nueve horas, en acto público, en 
la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
antes citado. 

DIRECCIQN PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/05/13/95: Suministro de aparataje 
para el bloque médico con destino al hospital de 
Mérida. 

Presupuesto: 13.400.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de octubre 

de 1995. a las once horas. en acto público, en el 
hospital de Mérida, poligono «Nueva Ciudad». sin 
número. 06800 Mérida (Badajoz). 

Concurso 06/05/14195: Suministro de aparatiYe 
para el bloque quirúrgico con destino al hospital 
de Mérida. 

Presupuesto: 13.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de octubre 

de 1995, a las once treinta horas. en acto público, 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 06/05/15/95: Suministro de aparataje 
(material de diagnóstico) con destino al hospital 
de Mérida. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de octubre 

de 1995. a las doce horas, en acto público. en el 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital de Mérida, 
en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 6001/95: Suministro de ec6grafo y 
cariotipador con destino al hospital «Son Dureta». 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 15.900.000 pesetas. 

Concurso 6002/95: Suministro de aparato de este
rilización con destino al hospital «Son DuretalO, de 
Palma de Mallorca 

Presupuesto: 2.975.000 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse ~n el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta». cal1t: Andrea 
Doria, 55, 07014 \'a1ma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del 
citado hospita1, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 6 de octubre de 1995; documentación 
económica. el día 13 de octubre de 1995, en acto 
público. ambas aperturas tendrán lugar a las trece 
horas. en el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 2/95: Suministro de mobiliario y apa
ratos con destino al hospital «C'an Misses», de Ibiza. 

Presupuesto: 12.921.761 pesetas. 

Concurso 3/95: Suministro de reactivos de bio
química de urgencias con destino al hospital ó/C'an 
Misses», de Ibiza. . 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros del hospital «C'an Misses». barrio C'an Mis
ses. sin número. 07800 Ibiza 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de ocrubre 
de 1995. a las trece horas. en el salón de actos 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS 

Concurso 2/95: Suministro de mobiliario y apa
rataje con destino a los centros de salud de Burgos 
(declarado de urgencia). 

Presupuesto: 13.607.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros. Atención Primaria Administración 3. ave
nida Reyes Católicos, 16. bajo. 09005 Burgos. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Trece días naturales (declaración de urgencia), en 
el Registro General de Atención Primaria. en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 18 de septiembre de 1995; documentación 
económica. el dia 9 de octubre de 1995. en acto 
público. ambas aperturas tendrán lugar- a las diez 
horas. en Atención Primaria. en el domicilio antes 
citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 20/95: Suministro de mobiliario general 
con destino al centro de salud «Covadonga». de 
Torrelavega. 

PreSupuesto: 13.557.420 pesetas. 
Fecha de apeNura de plicas: El dia 5 de octubre 

de 1995, a las nueve horas. en acto público. en 
la sala de juntas de la Gerencia de Atención Pri· 


