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Los pliegos de cláusulas administrativas particu~

lares y de prescripciones técnicas. as! conio los
modelos de solicitud y proposición económica. esta·
rán a disposición de los interesados en el Servicio
de Administración de la Residencia Asistida de la
Tercera Edad, carrctera'Soria a Plasencia. sin núme·
ro, 40002 Segovia.

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
dia 2~ de septiembre de 1995. Dicha presentación
se efectuará en el Registro de la Residencia Asistida
de la Tercera Edad, carretera Soria a Plasencia. sin
número, 40002 Segovia. o bien, según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del, Estado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará. a las nueve horas del día 9 de octubre
de 1995. en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial'del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
calle Doctor Laguna, número 4. 4000 1 SegoVia.

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

Segovia, 22 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial, Carlos Muftoz de Andrés.-SO.876.

Resolución de 111 Mesa de Contnltllción del
Instituto de 111 Mujer por la fue se hace
pública la adjudicllCwII del expediente que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público pot··el presente ·anuncio
la adjudicación a la profesional Cristina Garcia
Sainz. del COntrato relativo a la elaboración de mate
riales dirigidoS a la diversificación de opciones pro
fesionales de mujeres: «Guia del Agente:. y «Manual
de la participante:. (Descubre otras profesiones), por
importe de 6.450.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1995.-La Presidenta en
funciones, Maria del Mar España Marti.-44.133-E.

Resolución de la Mesa de ContratllCión· del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se citll..

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de ContrataciÓn del
Estado, se hace público por el presente, anuncio
la adjudicación a la profesional Cristina Garcia
Saínz, del contrato relativo a la elaboración del mate
rial de apoyo Nova: «Guia del Agente:. y «Manual
de la participante:., por importe de 6.450.000 pese
taso

Madrid. 23 de junio de 1995.-La Presidenta en
funciones, Maria del Mar España Marti.-44.131-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
, Instituto de la Mujer por la que se· hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
la adjudicación a la empresa «Interés General, Socie
dad Limitada:., del contrato relativo a la realización
del proyecto «Red de iniciativas de mujeres ~es.,
por importe de 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1995.-La Presidenta en
funciones, Maria del Mar España Marti.-44.134-E.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación por el proce~
dimiento abie110 mediante concurso de los
expedientes que se citan.

Expediente 8-254/95, para el suministro e ins
talación de tenninales de enlaces, por un importe
de 90.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del día 25 de septiembre de 1995.

Apertura de plicas: A las once horas del dia 26
de septiembre de 1995.

Fecha de envio del' anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas:.: 2 de agosto de 1995.

Expediente S-268/95, para el suministro e UtS
talación de un sistema de sincronismo de red para
equipos de transmisión y radioenlaces, por un impor
te de 40.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del dia 25 de septiembre de 1995.

Apertura de plicas: A las once treinta horas del
dia 26 de septiembre de 1995.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas:.: 2 de agosto de 1995.

Expediente S-266/95, para el suministro e ins
talación de equipos de cifrado de trama, por un
importe de 100.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del día 28 de septiembre de 1995.

Apertura de plicas: A las doce horas del día 29
de septiembre de 1995.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.: 7 de agosto de
1995.

l. Forma de aeQudicadón: Procedimiento abier
to mediante concurso.

2. Plazo de ejecución: El que ftgUra en el pliego
de cláusulas adniinistrativas.

3. Los pliegos y modelo de proposición ec~

nómica se encuentran a disposición de los licitadores
en Gobierno Vasco. Departamento de Interior, Uni
dad Técnica Auxiliar de Policía, Arca de Contra
tación, avenida de Algorta, 16. 48990 Getxo. telé-
fono (94) 491 17 22.

4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en la cará
tula del pliego-de cláusulas adniinistrativas.

5. Documentación a presentar: Se encuentran
especificados en el pliego de cláusulas adniinistra~

tivas.
6. Los licitadores. tanto nacionales como extran

jeros. deberán ajustarse al pliego de-cláusulas admi~

nistrativas particulares y, en su caso, a lo establecido
en la Ley y Reglamento del Estado.

7. Las ofertas deberán ser entregadas en la direc
ción sei\alada en el punto 3 del presente anuncio.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Getxo. 25 de agosto de 1995.-EI Director de
la Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo
Núñez Lekue.-50.867.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 119 del
Reglllmento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 19 de octubre de
1994 de la contratación de los se",icios de
comedor de empresa para la «Ciutat Sani·
tario i UnÍJlersitaria Vall d'Hebrón».

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
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dicaeión de contratos de suministros, por el sistema
de adjudicación direcla, previsto en el Decreto
1005/1974 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado, ha dictado con fecha 19 de octubre
de 1994 la Resolución de adjudicación de la con
trataciÓn de los servicios de comedor de empresa
para la «Ciutat Sanitaria i Universitaria Vall d'He
brón:., a la empresa «Catering Internacional. Socie
dad Anónima., por el precio del menú de 515
pesetas.

Barcelona. 4 de abril de 1995.-EI Gerente,
Manuel JoveUs Cases.-44.1 39-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 119 del
Reglamento General de Contratos del Esta·
do, a la Resolución de 5 de diciembre de
1994 de adjudicación de la contratación del
se",icio de limpieza para el Hospital «Doctor
losep Trileta» de GironR.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso público. previstó en el Decreto
1005/1974 de 4 de abril. ha dictado con fecha 5
de diciembre de 1994 la Resolución de adjudicación
de la contratación del servicio de limpieza para el
Hospital «Doctor Josep .Trocla» de Girona. a la
empresa «Bulen, Sociedad Anónirluu, por un impor
te de 637.000.000 de pesetas distribuidos en las
anualidades.siguientes: '

1995: 212.333.333 pe~.
1996: 212.333.333 pesetas.
1997: 212.333.334 pesetas.

Barcelona. 6 de abril de 1995.-El Gerente.
Manuel Jovel1s Cases.-44.l32-E

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el al1ículo 119 del
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 30 de septiembre de
1994 de adjudicación de la contratación del
se",icio de limpieza para el Sector de Cer
danyola, de la Subdivisión de Atención Pri
maria del Centro.

El Gerente del Instituto Catalán de la )Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de -contratos de servicios, por el sistema
de concurso público previsto en el Decreto
1005/1974 de 4 de abril. ha dietado con fecha 30
de septiembre de 1994 de la Resolución de adju
dicación de la contratación del servicio de limpieza
para el Sector de Cerdanyola, de la Subdivisión de
Atención Primaria del Centre, a la empresa «Ferr~

vial. Sociedad Anónima». por un importe oe
. 10.634.001 pesetas.

Barcelona, 6 de abril de 1995.-El Gerente.
Manuel Jovells Cases.-44.13O-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 119 del
Reglamento General de .Contratos del Esta~
do, a la Resolución de 22 de septiembre de
1994 de adjudicación de la contratación de
los sewicios de un estudio del Plan Director
de Actuación de exte17ltllÍZllción y reorga~

nhación interna de los Se",icios Centmles
del/lI$tituto Catalán de la Salad.

El Gerente del Instituto Catalán de18 Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-


