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dicación de contratos de servicios. por el ~istema 
de adjudicación directa previsto en el Decreto 
1005/1974 de 4 de abril, ha dictado con fecha 22 
de septiembre de 1994 la Resolución de aqjudi· 
cación de la Contratación de los' ser;vicios de un 
estudio del Plan Director de Actuación de exter
nalización y reorganización interna de los Servicios 
Centrales del Instituto Catalán de la Salud. a la 
empresa Bossard Consultants. por el importe total 
de 21.275.000 pesetas. 

Barcelona. 6 de abril de 1995.-El Gerente. 
Manuel JoveUs Cases.-44.141-E. 

Resolución del Instituto CatalGlI de Itl SIlllld 
por la que se dtl publicidRd, de conformitltul 
COII lo establecido en el artículo /19 del 
Reglamento General de COII""tos del Esta
do, a la Resolución de 19 de julio de, 1994 
de la contratación de los sewicios de cafe
tería y comedor para el KHospital Unive,... 
sitari Germáns Trías i Pujo!» de Badil/ona. 

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 
1.005/1974 del 4 de abril, ha dictado con fecha 
19 de julio de t 994 la Resolución d~ adjudicación 
de la contratación del servicio de cafeterla y come
dor para la «Hospital Universitari. Gennáns Trias 
i Pujo!» de Badalona. a la empresa «Administración 
de Servicios Hoteleros, Sociedad Anónima., por un 
canon mensual de t 15.000 pesetas. 

Barcelona. 6 de abril de 199s.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-44.143-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se do publicidtul, de conformidod 
'con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Estll
do, a la Resolución de 19 de octubre de 
1994 de tuljudicación de la contratación de 
los semcios de bares-cll/eterúlS JIGra la ffCiu
tat Sanitaria ¡ Universitaria Vall d'Heb1'Ón». 

El Gerente del Instituto Catallut de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el Decreto 
1005/1974 de 4 de abril, ha dictado con fecha 19 
de octubre de 1994 la Resolución de adjudicación 
de la contratación de los servicios de bares-cafeterias 
para la «Ciutat Sanitaria i Universitaria VaIl d'He
brom, a la empresa «Catering Internacional, Socie
dad Anónima,. por un canon mensual de 100.000 
pesetas. 

Barcelona, 6 de abril de 1995.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases .. -44.140-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, tú con/ormú/.ad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento Gene,.,,1 de Contratos del Esta
do, a la ResolllCión de 20 de octubre. de 
1994 de IltVudicación de la contratación de 
los servicios, de un estudio eneuestll Il los 
usuarios de los hospitales del Instituto Cata
lán de la Salud •. 
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 adjudicación directa, previsto en el Decre
to 1005/1974 del 4 de abril, ha dictado con fecha 
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20 de octubre de, 994 la Resolución de ruljudicación 
de la contratación de los servicios de un estudio 
encuesta a los usuariOs 'de los hospitales del Instituto 
Catalán de la Salud. a la empresa «Gesgrup-92,. 
por un importe de 7.762.500 pesetas. 

Barcelona. 6 de abril de- 199s.-El Gerente, 
Manuel Jovetls' Cases.-44.135-E. 

Resolución del Instituto Clltalán tú la Salud 
por la que se do publicidod, de conformidod 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglllmento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 29 de diciembre de 
1994 de tuljudicación de la contratación del 
servicio de verifICación del cierre cOII'lllble-fi
IIllnc;ero de los hosJlitales del Instituto Cata· 
Ifln de la Salud. . 

El Gerente dellnstltuto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju- . 
dieación de contratos de servicios. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el Decreto 
1005/1974 del 4 de abril. ha dictado con fecha 
29 de diciembre de 1994 la Resolución de adju
dicación de la contratación de los servicios de veri
ficación del cierre contable-fmanciero de los hos
pitales del Instituto Catalán de la Salud. a la empresa 
Gasso y Cia. Auditores por un importe, de 5.916.000 
pesetas. 

Barcelona. 11 de abril de 1995.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-44.137-E. 

Resolllción del Institlllo Catalán de la Salud 
por la qlle se anllncía concurso JHlra el sumi
nistro de roJHI de Aabitación, uniformidad 
y ca/ztulo destilUUlo a los hospitales y centros 
de atención ,rimarill del IlISt;tlltO Catalán 
de iJJ Salud. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades EurtT 
peas: 4 de aaosto de 1995. 

Procedimiento y forma de a4judicación: Procedi
miento abierto. Concurso. Tramitación anticipada. 

Objeto del contrato: Expediente número 
OSOI00SM4500/95. Suministro de ropa de habi· 
tación, uniformidad y calzado. 

Presupuesto total: 243.455.471 pesetas. SegUn 
detalle del anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Gerencia del Instittlto 
Catalán de la Salud. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y 'la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones. gran v1a de les Corts 
Catalanes. números 587 y 589, planta baja. teléfonos 
4824100 Y 482 43 67, fax 482 42 51, Barcelona, 
horario de atención al público, de lunes a viernes, 
a de nUeve a trece treinta horas, por un importe 
de 500 Pesetas el pliego. 

Fecha limite para recoger la documentación: 26 
de septiembre de 1995. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 26 de 
septiembre de 1995. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pr~ 
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de PTOposiciones: Acto público que se 
realizará el dia 6 de octubre de 1995, a las diez 
horas, en los Servicios Centrales del Instittlto Cata
lán de la Salud. 

Garantla provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del lote al que concurse. 

Garantía definitil1a: 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 
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Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defmitiva. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a caigo-\.tet adjudicatario. 

Barcelona. 4 de agosto de 1995.-El Gerente, P. 
A, el Jefe de la Unidad Económico-Administrativa, 
Josep Marimon Capdet.-50.831. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Gerencia General del Com
plejo Hospitalario de Santiago de la Con· 
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por 
la que se anuncia concurso público ]J4TfI el 
suministro de equipamiento médico diverso. 
La Gerencia General del Complejo Hospitalario 

de Santiago. en virtud de las atribuciones que le 
fueron delegadas, confonne a lo establecido en el 
artículo 7.° de la Orden de 15 de septiembre de 1994 
(<<Diario Oficial de Galicia» de 3 de octubre) de 
la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. con
voca el siguiente concurso público para el suministro 
de equipamiento dive¡so, según los planes de inver
siones de los centros integrantes del complejo. 

1. Nombre y dirección del Servicio: Complejo 
hospitalario de Santiago, rúa Ramón Baltar. sin 
número, 15706 Santiago. teléfono (981) 54 OS 00, 
fax (981) 53 12 55. 

2. _ Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto. mediante concurso público. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Santiago 
de Compostela. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Equipos varios según espe
cificaciones de los pliegos de cláusulas administra~ 
tivas particulares. 

Presupuesto total: 178,.187.424 pesetas. IVA 
incluido. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: Puede llcitarse 
a la totalidad y/o por lotes. 

4. Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1995. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: La 
señalada en punto l. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 9 
de octubre de 1995. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
16 de octubre de 1995. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro 
General del Hospital Médico Quinírgico de Conxo, 
rúa Ramón Baltar, sin número, 15706 Santiago. 

c) Lenguas en las que deben redactarse: Gallego 
o castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las diez 
horas. en la dirección indicada en el punto 1, el 
27 de octubre de 1995. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional del 
2 por 100 del presupuesto de licitación de cada 
uno de los lotes a que se presente oferta. Defmitiva, 
del 4 por 100 del importe de adjudicación. 

9. Modalidades esencia/es de financiación y 
pago y/o referencias a loS textos que las regulan: 
Pago previa comprobación de la recepción de los 
equipos a total confonnidad. según la cláusula 16.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Forma jurídico que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: No se especifica. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para /a e11aluaclón de. las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Las exigidas en los pliegos de c_láusulas 
administrativas. 
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12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

13. Criterios que se segulran para ac(judicar el 
contrato: Se atribuirá a las ofertas una puntuación 
hasta un máximo de ·los que se especifican para 
cada uno de los siguientes pammetros: 

Precio: 5. 
Calidad técnica: 3. 
Servicio técnico: 2. 
Prestaciones adicionales a las requeridas: 1. 

14. Olras informaciones: Ver pliego. 
15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 

las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 25 de agosto de 1995. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi
cial~ correrá a cargo del adjudicatario. 

Sttntiago, 3 de agosto de 1995.-El Gerente gene
ral. Ignacio Martinez Go07.ález.-50.861. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECANARIAS 

Orden de la Consejeria de Ob"" PúblicflS. 
VMe"da y Águas por la flue se cOIlPOCa lici
tación mediante el sistelna de eo"curso-pro
cedimiento abierto, sin admisión previa, 
para la adjudicación del contNto de con
sultorill y asistencia qlle tiene por objeto «La 
supe",isión, control y planifICación de la 
redacción de distintos estudios informati
vos». O.P. 1-38/95. 

Objeto; Supervisión, control y planificación de la 
redacción de los siguientes estudios: 

Estudio infonnativo del desdoblamiento con 
variante de la carretera Icod-Santiago del Teide. 

Estudio infonnativo del desdoblamiento con 
variante de la carretera Santiago del Teide-Adeje. 

Estudio infonnativo de la carretera de-acceso al 
Roque de los Muchachos. 

Estudio infonnativo de la carretera de Valleher
moso al aeropuerto de La Gomera. 

Anteproyecto de tercer carril lF-l. Santa Cruz 
de Tenerife-Güímar. 

Proyecto de construcción y acondicionamiento de 
la lF-142 de Icod de los Vmos a Buenavista del 
Norte. 

Presupuesto estimativo de licitación: 65.000.000 
de pesetas. ' 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: II-3.c. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Dirección General de Obras PUblicas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03. 

Plazo de presentación de proposiciones; Hasta las 
doce horas del dia 30 de octubre de 1995. 

Apertura de plicas; A partir de las diez treinta 
horas del día 13 de noviembre de 1995. 

La presente Orden ha sido enviada con fecha 
18 de agosto de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas •. 

Importe del anuncio; Será por cuenta del adju
dicatario. 

Santa Cruz de Tenerife. 18-de agosto de 1995.-El 
Consejero, Gabino Jiménez Benito.-50.443. 

Miércoles 30 agosto 1995 

Orde" de .IIJ COlISejeria de Ob"" PúblicflS. 
J'ivie"dIJ y Agllas por 111 qlle se "nllllCla eOIl
c"r:so-procedlmiento abieno JHlITI IIJ tuQruli
cación de 111 redacción de proyecto y ej~ 
cución de 111 ob", de 4fAcondiclolUUlliento 
de 111 IHItopista TF-5. Tramo: Ptuhe Ancllie
ta-Los Rodeos, puntos kilométricos 9,3 al 
13.0. Islll de Tenerife». OP.I-37/95. 

Objeto: «Acondicionamiento de la autopista TF-5. 
Tramo: Padre Anchieta-Los Rodeos. puntos kilo
métricos 9.3 al 13.0. Isla de Tenerife •. 

Presupuesto estimativo de licitaCión; 
1.200.000.000 de pesetas. • 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, categoría f. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Dirección General de Obras Públicas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
doce horas del dia 18 de octubre de 1995. 

Apertura de plicas: A partir de las diez treinta 
horas del dia 3 de noviembre de 1995. 

La presente Orden ha sido enviada con fecha 
18 de agosto de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas •. 

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Santa Cruz de Tenerife. 18 de agosto de 1995.-EI 
Consejero. Gabino Jiménez Benito.-50.444. 

Orden de la Consejeria de Ob"" PúbliCflS. 
Vwienda y Agllas por la que se anuncia con· 
curso-procedimiento abierto para IR tuJjudi
cación del COlltratO de Consuhorill i Asis
tencia de 4fAcondicionamiento de IR e-8JO 
de Salita Cruz de la Palma a 'Pllntagorda 
por ~I lIorte. Tramo: Tellegua-ÚJs Sauces, 
2.' fase». OP-1l-9/95. 

Objeto: Acondicionamiento de la C-830 de Santa 
Cruz de la Palma a Puntagorda por el norte. Tramo: 
Tenegua-Los Sauces. 2.- fase. 

'Presupuesto estimativo de licitación: 43.000.000 
de pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación: 11-3-0. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Dirección General de Obras Públicas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
doce horas del día 20 de octubre de 1995. 

Apertura de plicas: A partir de las diez horas trein
ta minutos del dia 6 de noviembre de 1995. 

La presente Orden ha sido enviada con fecha 
18 de agosto de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas •. 

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 18 de agosto de 1995.-El 
Consejero, Gabino Jiménez Benito.-50.442. 

Orden de la Consejería de Obras Públicas, 
Vwienda y Aguas por la que se convoca lici· 
tación mediante el sistema de concurso-pro
cedimiento abierto sin admisión previtl, para 
la adjudicación del Contrato de Consultoría 
y Asistencia que tiene por objeto la redacción 
del anteproyecto de ttTercercarril TF-l. Tra
mo: Santa Cruz de Tenerile-Gllimar. Puntos 
kilométricos O al 25,6». 

Objeto: Redacción del anteproyecto de tercer 
carril1F-I. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Guimar. 
Punto kilométrico O al 25.6. 

Presupuesto estimado de licitación: 60.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasiflcaclón: 11-3-0. 
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expoSición de pliegos; Estarán de manifiesto en 
la Dirección General de Obras PUblicas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
doce horas del dia.27 de octubre de 1995. 

Apertura de plicas: A partir de las diez horas trein
ta minutos del dia 9 de noviembre de 1995. 

La presente Orden ha sido enviada con fecha 
18 de agosto de 1995 al «Diafio Oficial de lasComu
nidades Europeas». 

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Santa Cruz de Tenerife. 18 de agosto de 1995.-EI 
Consejero. Gabino Jiménez Benito.-50.44l. 

Orden de la Consejería de Obras Públicas, 
Vivie1Ula y Aguas por 111 qlle se anuncia con
curso·procedimiemo abierto para 111 adjudi· 
cación del Contrtlto de COlISuhoría y Asis· 
tencÚl que tiene por objeto la redacción del 
proyecto de acondicionamiento de 111 carre
tera TF-142, de lcod de los Villos " Blle
navista del Norte, puntos kilométricos del 
0.000 al 14.900. OP-I-4Oj95. 

Objeto: Acondicionamiento de la carretera 
lF-142, de Icod de los Vmos a Buenavista del 
Norte puntos kilométricos del 0.000 al 14.900. 

Presupuesto estimado de licitación: 60.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: 11-3-0. 
Exposición de pliegos; ,Estarán de manifiesto en 

la Dirección General de Obras Públicas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. telé
fono. 28 28 03: fax. 28 97 03. 

Plazo de presentación de proposiciones; Hasta las 
doce horas del día 31 de octubre de 1995. 

Apertura de plicas; A partir de las-diez horas trein
ta minutos del dia 15 de noviembre de 1995. 

La presente Orden ha sido enviada con fecha 
18 de agosto de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas •. 

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Santa Cruz de Tenerife. 18 de agosto de 1995.-EI 
Consejero. Gabino Jiménez Benito.-5fY:423. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de diversos con
tratos_ 

Por órdenes del Consejero de Salud. se adjudi
caron por el procedimiento de contratación directa, 
a las empresas que se indican y por los importes 
que asimismo se detallan. los siguientes contratos: 

Expediente 45/1995. Asistencia técnica para la 
realización de la «Encuesta sobre morbilidad per
cibida en la menopausia en la Comunidad de 
Madrid •• a la empresa «Cuanter. Sociedad Anóni
ma., pOr importe de 6.148.000 pesetas. requirién
dose al adjudicatario para que constituya fianza defi
nitiva por importe de 245.920 pesetas. 

Expediente 46/1995. Asistencia Técnica para la 
realización del estudio sobre la actitud de los pro
fesionales sanitarios y de la población de la Comu-


