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«Proceso de Datos A-2. Sociedad Anónima., por 
un importe de 7.539.757 pesetas .• 

Lo que se hace publico a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 1 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e Informática.. Luis Felipe Paradeta 
González.-54.213-E. 

Resolución del Area 2. a de Atenci6n Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
de se",icios, procedimiento abierto. 

Concurso público número 314/95: Contratación 
de un programa de ordenador a medida para todos 
los centro del Area 2." Atención primaria. Madrid. 

Presupuesto de contratación: 27.000.000 de pese
tas, IV A incluido .. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Examen de documentación: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas, administrativas 
particulares. podrán ser retirados en ésta Gerencia 
de Atención Primaria de Madrid, sita en la calle 
O'Donnell, 55, cuarta planta, en horario de nueve 
a trece. horas, durante el plazo de presentación de 
ofertas, 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Gerencia, en el domicilio antes citado; 
en el plazo de veintiséis' días naturales, contando 
dicho plazo a partir del dia siguiente a la publicación 
de este anuncio, antes de las trece horas del último 
día o de las veinticuatro, si s~ envía por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de novíem
bre, a las diez horas, en la Sala de Juntas de la 
citada Gerencia, en el domicilio indicado. 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director 
gerente, Luis Morell Baladrón.-S4.078. 

Resoiución del Hospital de Barbastro (Huesca) 
del Instituto Nacional de la Salud por- la 
que se convoca concurso para el suministro 
de material sanitario'. Expediente 
16/lnv.1995. . 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto. Concurso. 1( 

Objeto del contrato: 

Lote 1, Adquisición de un ecógrafo para el 
servicio de tocoginecología. Presupuesto total: 
12.000.000 de pesetas. 

Lote '2. Adquisición de una procesadora de 
rayos X y de varios juegos de chasis. Pres~puesto 
total: 2.600.000 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de entrega: Hospital de B~stro. 
Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 
Lugar donde se puede solicitar la documentación: 

Hospital de Barbastro. Sección de _ Suministros, 
carretera N-240, sin número. 22300 Barbastro 

_(Huesca). Teléfono (974) 31 32 11, fax (974) 
30 68 28. 

Fecha límite para recoger documentación y para 
la presentación de ofertas: 31 de octubre de 1'995. 

Lengua en la que se pueden presentar las pro
posiciones: Castellano. 

Lugar para entregar las propuestas: Hospital de 
Barbastro. Registro· (Sección de Suministros), carre
tera N-240, sin número, 22300 Barbastro (Huesca). 

Apertura de documentación económica: Acto 
público que se realizará el 22 de noviembre de 1995, 
a las nueve horas, en la sala de reuniones del 
hospital. 
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Garantía provisional: 2 por 100 del presup\lCsto 
del lote al que se concurse. 

GarantEa definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
del contrato. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barbastro. 11 de septiembre de 1995.-EI Director 
Médico. Manuel Domínguez Cunchillos.-54.0SS. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mfsa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES~ 
PAÑA) por la que se convoca la contratación, 
por el procedimiento abierto de concllrso, 
de los se",icios que se citan. . 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación, 
pqr el procedimiento abierto, de los siguientes con
cursos: 

Impresión editorial de 375.000 ejemplares del 
folleto «Arte en España» (expediente.644/95). 

Importe de 'la licitación: 31.000.000 de pesetas. 
GarantEa provisional: 660.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8, categoria D. 

Impresión editorial de 375.000 ejemplares del 
folleto t(Ciudade~ de España» (ex~diente 645/95). 

Importe de la licitación: 31.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 660.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8, categoria D. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
el Servicio de Contratación de TURESP AÑA, calle 
de Maria de Molina, 37 bis, Madrid, en horario 
de lunes a viernes, de nueve 'a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contratación' de 
TURESP AÑA. podrán presentarse en unión de los 
documentos exigidos en el correspondiente pliego, 
indicando claramente el título del expediente al cual 
concursa, hasta el día que se cumplan veintiséis 
dias' naturales a partir del siguiente al de su publi
cación en, el «Boletín Oficial del Estado», de cual
quiera de estas formas: 

a) En mano: En el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle de Maria de Molina. 
50. Madrid; en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho' horas, ~pto sábados, 
que será de nueve a catorce hpras. 

b) Por correo: En la forma estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre). a la dirección 
ind~cada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia que se cumplan once dias naturales, a partir 
del siguiente al de la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas' 
de la Secretaría General de 'TUrismo, calle Maria 
de Molina., 50, Madrid. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se realizará ésta el 
primer dia hábil siguiente. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
~e los adjudicatarios. para lo cual se hará el corres
pondiente prorrateo. 

Madád, 13 de septiembre de 199 S:-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-S5.230. -

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia procedimiento negociado palYl la 
contratación de «Suministro e instalación 
de planta de cogeneración para el hospital 
de Zumárraga», expediente número 
160;10;0;00079/2602/0995. 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de 
planta de cogeneración para el hosPital de Zumárraga 

. Presupuesto de licitación: 43.234.053 pesetas. 
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. el de bases técnicas y 
demás documentación de interés para los licitadores 
se encuentra a su disposiCión en Os,akidetza, Servicio 
Vascq de Salud, sede central, calle Alava, 5. 01006 
Vitoria-Gasteiz, de nueve a trece horas y de quince 
a diecisiete horas. 

Garantía provisional: No procede, 
Modelo de proPQsición: El que figura como anexo 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo y lugar de presentación ,de solicitudes de 

participación: Deberán presentarse en Osakidetza, 
Servicio Vasco de Salud. sede central calle Alava, 
número 5, 01006 Vitoria, antes de las doce horas 
del día 9 de octubre de 1995. 

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los d,pcumentos que se señalan en 
el pliego de cláustllas administrativas particulares. 

Declaración urgente: El presente expediente ha 
sido declarado de tramitación urgente por resolución 
del órgano de contratación de 21 de septiembre 
de 1995. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de septiembre 
de 1995. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de septiembre de 1995.-EI 
Presidente 'de la Mesa de Contratación, Angel Can
celo Calvo.-S5.228. 

Resolución de la Dirección de Aguas del Depar
iamento de Transportes y Obras Públicas 
por-Ia que se amplía ~l plazo de presentación 
de ofertas en el expediente de contratación 
para la ej~cución de las obras definidas en 
el «Proyecto constructivo y ejecución obra 
de remodelación de la estación depuradora 
de aguas residuales en Crispijana (Vito
ria-Gasteiz)>>. 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 196, 
de 17 de agosto de 1995, aparecían publicadas las 
bases de licitación del concurso abierto para la con
tratación que se expresa en el encabezamiento. 

Por Resolución del' órgano ·de contratación se ha 
procedido a ampliar el plazo de presentación de 
ofertas, que será hasta las doce horas del día 3 l 
de octubre de 1995, y la apertura de plicas, que 
será a las doce horas del día 2 de noviembre 
de 1995. 

En caso de recibirse alguna proposición por 
correo, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra-
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tación. la referida ape~ra se trasladará al dla 13 
de noviembre. a la misma hora. 

Vitoria-Gasteiz. 19' de septiembre de 1995 . ...:.EI 
_ Director. Pedro Javier Jáuregui Femández.-55.192. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública 1a licitación de diversos contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas convoca la siguiente 
licitación: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que pertenecen a tos expe
dientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de los Servicios, quedarán 
expuestos, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en días y horas hábiles, en el Servicio 
indicado. . 

3. \ Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los téoninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux. número 80, de Barcelona. Teléfono: 
205 13 13. Télex: 54028. Telefax: 280 62 39. 

Plazq de presentación: Hasta las trece horas del 
día 6 de noviembre de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con lo que prevé el· 
artículo 100 del Reglamento General de Contra

~ tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento. calle 
Doctor Roux, número 80. de ~celona. 

Hora y día: A las diez horas del día 13 de noviem· 
bre de 1995. La apertura de las proposiciones la 
llevará a cabo la Mesa ete Contratación de la Secre
taria General' del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de septiembre de 1995. 

Barcelona, 20 de sept~mbre de 1995.-El Secre
tario general, Josep Antonio Grau i Reinés.-55.222. 

Anexo 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEBO 18A. Título: «Ejeéución de operaciones 
de conservación de la señalización vertical y barreras 
de seguridad en los tramos de las carreteras adscritas 
al Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona». 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 
abierto. sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cla
sificación: Consultores. 111, 5. D; contratistas de 
obras, G, 5. C. Garantía provisional: 2.400.000 pese
tas. Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. Moda
lidad de fmanciación: Anualidad 1995, 2.000.000 
de pesetas; anualidad 1996, 60.000.000 de pesetas; 
anualidad 1997; 58.000.000 de pesetas. 

Tipo de c~ontrato: Seryicios., Clave: 
0595SEB019A. Titulo: *Ejecución de operaciones 
de conservación de la señalización vertical y barreras 
de seguridad en los tramos de )as carreteras adscritas 
al Servicio Territorial de Carreteras de Girona». Pro-
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cedimiento y fonna de '. ádjudicación: Concurso 
abierto, sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cla
sificación: Consultores. 111. 5. B: contratistas de 
obras, G. S, C. Garantia provisional: 2.000.000 de 
pesetas. Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995. 
2.000.000 de pesetas: anualidad 1996. 5'0.000.000 
de pesetas:"anualidad 1997.48.000.000 de ¡:Jesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB020A. Título: «Ejecución de operaciones 
de conservación de la señalización-vertical y, barreras 
de seguridad en los tramos de las carreteras adscritas 
al Servicio Territorial de Carreteras' de Lleida. Pro
cedimiento y fonna de' "adjudicación: Concurso 
abierto. sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cla
sificación: Consultores. m, 5, C: contratistas de 
obtas, G. 5. D. Garantíl:l provisional: 2.780.000 pese~ 
taso P~supuesto: 139.000.000 de pesetas. Moda
lidad de fmanciación: Anualidad 1995, 2.000.000 
de pesetas: anualidad 1996. 70.000.000 de pesetas; 
anualidad 1997,67.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB021A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación de la señali:zación vertical y barreras 
de seguridad en los tramos de las carreteras adscritas 
al Servicio Temtorial de Can;eteras de Tarragóna». 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 
abierto, sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cia· 
sificación: Consultores. nI, 5, B; contratistas de 
obras, G. 5; C. Garantía provisional: 1.980.000 pese
tas. Presupuesto: 99.000.000 de pesetas. Modafidad 
de fmanciación: Anualidad 1995,2.000.000 de pese
tas; anualidad 1996, 50.000.000 de pesetas: anua~ 
lidad 1997,47.000.000 de pesetas, 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB023A. Título: «Ejecución_de operaciones 
de conservación seIl1üotegral de obra civil en los 
tramos de las carreteras adscntas al Parque de Con
servación de Vic. Tramos! Diversos». Procedimiento 
y foOlla de "adjudicación: Concurso abierto, sin 
variantes. Plazo: Veintícuatro meses. Clasificación: 
Consultores, ID, 5. C; contratistas de obras. G. 6. D. 
Garantia provisional: 3.300.000 pesetas. Presupues
to: 165.000.000 de pesetas. Modalidad de fman~ 
ciación: Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas: 
anualidad 1996, 83.000.000 de pesetas; anualidad 
1997,80.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clav-e: 
0595SEB024A: Titulo: «Ejecución de 'operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil en los 
tramos de las carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Tortosa. Tl'8mos: Diversos». Procedi
miento y forma de adjodicación: Concurso abierto. 
sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Clasifica
ción: Consultores, 1I1, 5, D; contratistas ·de· obras, 
G, 6, D. Garantía provisional: 4.040.000 pesetas. 
Presupuesto: 202.000.000 de pesetas. Modalidad de 
fmanciación: Anualidad 1995.2.000.000 de pesetas; 
anualidad 1996, 10 1.000.000 de pesetas; anualidad 
1997,99.000.000 de pesetas. 

Tipo de éontrato: Servicios. Clave: 
0595SEB032A. Titulo: «Ejecución de operaciones 

. semiintegrales de obra civil en los tramos de las 
carreteras adscritas al Parque de Conservación de 
Girona. Tramos: Diversos». Procedimiento y forma 
de adjudicación: Concurso abierto, sin variantes. 
Plazo: Veinticuatro meses. Clasificación: Consulto
res, 111, 5, D: contratistas de obfjls. G. 6. D. Garantia 
provisional: 5.500 .. 000 pesetas. Presupuesto: 
275.000.000 de pesetas. Modalidad de financiación: 
Anualidad 1995. 2.000.000' de pesetas~ anualidad 
1996, 138.000.000 de pesetas; anualidad 1997. 
135.000.000 de pesetas.' 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
OS95SEB033A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil de los 
tramos de carreteras adscritos al Parque de Con
servación de 'Sabadell». Procedimiento y foOlla de 
adjudicación: Concurso abierto, sin varnmtes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: CÓ(1sultores. 111, 
5, D; contratistas de obras, G. 6, 'D. Garantia 
provisional: 4.320.000 pesetas. Presupuesto: 
216.000.000 de pesetas. Modalidad de. financia
ción: Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas; anuali~ • 
dad 1996. 108.000.000 de pesetas; anualidad 1997. 
106.000.000 de pesetas. ' 
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Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB034A. Titulo: «Ejecución de operaicones 
de -conservación semilntegral de obra civil de los 
tramos de c.arreteras adscritas al Parque' de Con· 
servación de Berga». Procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto, sin variantes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: Consultores, III, 
5, C; contratistas de obras, G, 6, D. Garantia 
provisional: 2.880.000 pesetas. Presupuesto: 
144.000.000 de pesetas. Modalidad de fmanciación: 
Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas; anuali
dad 1996, 72.000.000 de pesetas; anualidad 1997, 
70.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrat-o: Servicios. Clave: 
0595SEB035A. Titulo: «Ejecución 'de operaciones 
de conservación semilntegral de obra civil en los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con· 
servación de Argentona». Procedimiento y forma 
de adjudicación: Concurso abierto, sin variantes. 
Plazo: Veinticuatro meses. Clasificación: Consulto
res. 111, 5, C; contratistas de obras, G, 6, D. Garantia 
provisional: 2.520.000 pesetas.' Presupuesto: 
126.000.000 de pesetas. Modalidad de financiación: 
Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas: anuali~ 

dad 1996,63.000.000 de pesetas; anualidad 1997, 
61.000.000 de pesetas. ' 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB036A. Título: «Ejecución de operaciones 
de conservación semüotegral de obra civil en los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Viladecans. Tramos: Varios». Proce~ 
dimiento y.fonna de adjudicación: Concurso abierto, 
sin variantes. Plazo: Veintícuatro meses. Clasifica
ción: Consultores. lIt 5. B; contratistas de obras, 
G, 6, C. Garantía provisional: 1.660.000 pesetas. 

. Presupuesto: 83.000.000 de pesetas. Modalidad de 
fmanciación: Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas; 
anualidad 1996, 42.000.000 de pesetas: anuali
dad 1997, 39.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB037 A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil en los. 
tramos de las carreteras adscritas al Parque de Con~ 
servación de Igualada. Tramos: Diversos». Proce
dimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto. 
sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Clasifica
ción: Consultores. 111, 5, C:. contratistas de obras, 
G. 6. C. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas. 
Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. Modalidad de 
fmanciación: Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas; " 
anualidad 1996, 60.000.000 de pesetas;- anuali
dad 1997, 58.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB038A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semüntegral de obra civil de los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Lleida». Procedimiento y fonna de 
adjudicación: Concurso abierto. sin variantes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: Consultores, IU, 
5, D: contratistas de obras, d~ 6, D. Garantía 
provisional: 4.980.000 pesetas. Presupuesto: 
249.000.000 de pesetas. Modalidad de Ímanciación: 
Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas: anuali~ 

dad 1996, 125.000.000 de pesetas; anualidad 1997, 
122.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: 'Servicios. Clave: 
0595SEB039A. Título: «Ejecución de operaciones 
de, conservaciÓn semiintegral de obra civil entre los 
tramos de las carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Solsona. Tramos: Diversos». Procedi· 
miento y fonna de adjudicación: Concurso abierto, 
sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Clasifica
ción: Consultores, III, 5, C: contratistas de obras, 
G. 6, C. Garantía pmvisional: 2.340.000 pesetas. 
Presupuesto: 117.000.000 de pesetas. Modalidad de 
financiación: Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas: -
anualidad 1996, 58.000.000 de pesetas: anuali
dad 1997.-57.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB040A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil de los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Tremp». Procedimiento y forma de 
adjudicación: Concurso abierto, sin variantes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: Consultores, 111, . 
5. C: contratistas de obras, G. 6, D. Garantía 


