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Expediente·339: «Suministro de gas helio para 
la estación de radiosondeo del CMT de Canaria,,> 
occidental», adjudicado a «Oxigeno de Canarias, 
Sociedad Anónima», por un importe de 8.227.320 
pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director 
general, Manuel Bautista Pérez.-69.789-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de .Ia Subsecretaria por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
que se .. indican. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 dis~ 
puesto en· el articulo 94 de. la Ley de Contrato .... 
de las Adininib'traciones Públicas, ha resuelto hacer 
pública la adjudicación de los siguientes contratos: 

l. ServicÍo de calefacción, así como manteni
miento de sus instalaciones en varios edificios admi
nistrativoS del Depaitamento de Madrid Empresas 
adjudicatarias: «Servicio hiÍí~grál G~ Mantenimiento 
Serimsa, Sociedád Anónima», «Moncobra. So.qiedad 
Anó!uma» y «Loyga Instalaciones, Sociedad limi
tada». Importes respectivos de la adjudicación: 
2.935.798 pesetas, 8.334.354 pesetas y 2.850.000 
pesetas. Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Adjudicado eIdia 27 de octubre de 1995. 

2. Gestión de los servicios de cafeteria y come
dor en varios edificios administrativos del Depar
tamento 4e Madrid, empresas ádjudÍcatarias: t::Cu
tasa. Sociedad Limitada» y «Restaurantes de Colee
tívidarles Maltesa, Sociedad Litrjtada». Sistema de 
adjudicación: Concurso público. Adjudicado el día 
26 de octubre de 1995 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.:.-EI Subsecre~ 
tario, Francisco Hemández spíriola. 

Ilmo; Sr. Director general de Personal y Serví
cios.-6 7 .486-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAl; 

Resolución dellnstitllto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso público 
número 14/1995, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» .número 103, de 15 de 
agosto de 1995, para la contl'tltación del 
sumi"istro de diverso modelaje, sobres-bolsa 

. «PI'ogespress» y etiquetas· adhesWas. así 
CDm9 Sil distribución. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actds. que integran el expediente d~ contratación 
número 4~0/CP-24/95, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General" en Q-so . 
de las atribuciones que tiene conf~ridas,· resuelve 
defmitivamente el concurso número 24/1995. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» núÍnero 203. 
de 25 de agosto de 1995, para la contratación del 
suministro .de diverso modelaje, sobres-bolsa «Pro-

. gespress» y etiquetas adhesivas, así como su. dis
tribución. ad,ñldicando los lotes por los importes 
máximos y a las empresas que a continuación· se 
señalan: 

Lote 1: «Impresiones Transkrit.· Sociedad Anóni
ma». por un importe de 26.901.393 pesetas. 

Lote II: aArtes Gráficas Gandolfo. SodedadAn6-
nima~. por un importe de 22.222.000 ¡;.esetas. 
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Lote ID: «Impresiones Transkrit. Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.481.696 pesetas. 

LOte N: GruPO Tompla, por un importe de 
11.'388.600 pesetaS. 

LOte V: «Corporación Comercial }(anguros, Socie
dad Anónima», por un importe de 411.510 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995 .-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 16 de noviembre .de 1992, 
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), 
el.Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, José María Sagardia Gómc:z de Lia
ñO.-68.426-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION ' 

Resolución de la Secret4ria Gene,.,d de 
Desarrollo Rul'tll y Conse1Wlción de III N4tu
raleza por la que se adjudica él CORCIII'SO 
conrocllllo.porla Dirección General iIe Con
servación de la Naturaleza piliYI la ejecución 
de la base cartográfica de nueve hoja del 
Mapa F01'estal de ESjHlÍlII. 

En el dia . de la fecha, esta. Secretaría General 
ha· resuelto adjup.icar el concurso convocado. en el 
«Boletín Oficial del Estado» elel dia 24 de julio de 
1995 para al ejecución de la base cartográfica de 
nueve hojas del Mapa Forestal de España del modo 
siguiente: 

A la empresa COINPASA la elabOración' de la 
base cartográfica de las hojas: 9-8 Ibiza Y 10-7 Palma 
de Mallorca, por un importe de 3.069.000 pesetas. 

A la empresa «Revisatlas, Sociedad Anónima», 
la e!a.boración de la base cartográfica de las hojas 
6-4 Soria y 6-5 Sigüenza, pOr un importe de 
5.5 52.100 pesetas. 

A la empresa «("rt;otem, Sociedad Anónima», la 
elaboración de la base cartográfica de las hojas 5-10 
Jaén y 8-6 Vmaroz, por <un importe de 4.677.900 
pesetas. 

A la empresa «Rugoma, Sociedad Anónima», la 
elaboración de la base cartográfica. de las hojas 
9/10-10 Santa Cruz de la Palma, 9/10-11 San Sebas
tián de la Gomera y 10-10/11 Santa Cruz de la 
Palma, por un importe de. 4.741.1 00 pese~s. 

Ascendiendo el importe total a 18.040.100 pese
tas. 

LO que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.:.-EI-Secretario 
General de Desarrollo Rliral y ConservaCión de la 
Naturaleza, Carlos Tió Saralegui.-69.819-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS' 

Resolur:ión de la Mutualidad Generul de Fun
cionarios C¡"iles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso de illS
ta/~ión de enlace elictrlco JHlI'tl bIljil teMió" 
y pintul'tl en los inmllebles de "me"iItIs pro
piedad de la Mutualidad de Fu"cÜJn4rios 
Civiles del Estado en· Barcelonll. 

Esta Dirección General de la MuiualidadGeneral 
de Funcionaríos Civiles del Estado: de conformidad 
con lo dispuesto en el flI"tÍculo 94 de .la Ley de 
Contratos de las Administracíones Públicas, ha acor-
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dado la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso, de la instalación de enlace eléctrico para 
baja tensión y pintura en los 'inmueble~ de viviendas 
propiedad de la Mutualidad de Funcionarios Civiles 
del Estado en Barcelona,' publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de agosto de 1995, a la 
empresa «Contratas y Obras, Sociedad Anónima», 
por un importe de 56.773.858 pesetas. < 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Teresa Gómez Condado.-69.477~E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
C¡,"ÓlIIlrios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso de 
obras de refuerzo de viguettlS de forjado en 
el ¡"mueble de la calle Benedicto Mateo, 
61, de Barcelona. 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionaríos Civiles del Estado. de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la a<ljudicación defmitiva, por el sistema de 
concurso. de las obras de refuerzo de viguetas de 
forjado en el inmueble de la cá1le Benedicto 
Mateo, 62, de Barcelona, publicado en el «Boletin 
OficiM del Estado» de 1 de agosto de 1995, a la 
empresa «Contratas y Obras, SOCiedad Anónima», 
por· un importe de 64.579.813 pesetas. 

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Teresa Gómez Condado.-69.476-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalllrio de Mós
toles-Alcorcón por la qlle se adjudican los 
concursos que se mencionan. 

Concurso 89/1995. Suministro de prótesis de 
Traurnatologia, con destino al Complejo Hospita
lario de Móstoles-A1corc6n, de Madrid, adjudicado 
a Industrias Quirúrgicas de Levante, en 927.120 
pesetas; Osteomedic, en 10.898.422 pesetas; 
Allo-Pro Espafia..en 16.294.675 pesetas; Iberquisa, 
en 237.705 pesetas,. y Prótesis e Implantes, en 
17.422.930 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» nÍllllero 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 90/1995. Suministro de gasas, con des
tino al Complejo Hospitalario de Móstolés-Alcor
cón. de Madrid, adjUdicado a Texpol. en 13.588.992 
pesetas. PubÍicado en el «Boletín OfiCial del Esta
do» número 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 91/1995. Suministro de material de 
celulosa, con destino al Complejo Hospitalario de 
Móstoles-Alcorcón. de Madrid, adjudicado a Juváz
quez, en 6.722.600 pesetas; Molnlycke, en 
1.141.440 pesetas; Comercial Guthersa, en 288.000 
pesetas; Scott, en 484.416 pesetas. Y Lambra, en 
1.308.000 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 93/1995. Suministro de lentes intrao
culares y visCoelásticos. con destino al Complejo 
HospitaI8rio de Móstoles-Alcorcón. de Madrid, 
adjudicado a Amevisa, en 1.926.090 pesetas; Pro
hosa, en 3.000.000 de pesetas, y Álcon lberhis. en 
2.936.500 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 81. de 5 de abril de 1995. 

Concurso 96/1995. Suministro de reactivos y pro
ductDS quimicos para Anatomía Patoiogica y Gené
tica, con destino al Complejo Hospitalario de M6s
toles-Alcorcón, de Madrid, adjudicado· a Atom. en 
1.106.028 pesetas; Corm&lica, en 1.211.174 pese
tas; Imico. en 950.684 Pesetas; Izasa, en 911.337 
pesetas; Vitro. en 54.600 pesetas; Menarini.. en 
78.249 pesetas; Cultek. en 84.102 pesetas; Movaco, 
en 40.136 pesetas. y Microm, en 203.889 pesetas. 
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Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 81. de 5 de abril de 1995. 

Concurso 97/1995. Suministro de reactivos para 
instrumentación automatizada de Bacteriología, con 
destino al Complejo Hospitalario de M6stoles-Al
corcón, de Madrid, adjudicado a Movaco, en 
615.916 pesetas, y Francisco Soria Me}guizo, en 
5.852.156 pesetas. Publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 11011995. 'Suministro de reactivos para 
pru~bas automatizadas de Banco de Sangre, con 
destino al Complejo Hospitalario de MóstoJes-Al
corcón, de Madrid, adjudicado a Abbott Cjentifica, 
en 5.489.682 pesetas, y Movaco, en 9.596.2'13 pese
tas. Publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 81, de 5 de abril de 1995. 

Concurso 174/1995. Suministro de suturas mecá
nicas y material fungible de laparoscopia. con des
tino al Complejo Hospitalario de Mósto1es-Alcor
c6n. de Madrid, adjudicado a Autosuture España, 
en 7.915.383 pesetas; Prim, en 961.650 pesetas; 
Johnaon and John80n, en 4.685.220 pesetas; Elme
din, en 38.212 pesetas, y B. Braun Dexon, en 24.900 
pesetas. Publicado en el «Boletln Oficial del Esta
do» número 11 L de 10 de mayo de 1995. 

Concurso 175/1995. Suministro de artículos de 
drenaje y recolección de fluidos corporales, con des
tino al Complejo Hospitalario de Móstoles-Alcor
cón, de Madrid, adjudicado a Sumsa, en 460.100 
pesetas; Prim, en 1.618.600 pesetas; Johnson and 
Johnson, en 947.239 pesetas; Juvázquez. en 851-.850 
pesetas; lberhospitex, en 585.000 pesetas; Izasa, en 
165.900 pesetas; Emed, en 1.004.000 pesetas; Téc
nicas Médicas Mab, en 147.339 pesetas; Temaer 
Hospitalaria. en 77.000 pesetas, y B. Braun Medical, 
en 2.621.210 pesetas. Publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número 111, de 10 de mayo de 
1995. 

Concurso 177/1995. Sumilltistro de hilos de sutu
ra. con destino al Complejo Uo~pitalario de Mós
toles-Alcorc6n, de Madrid, adjudicado a Autosuture 
España. en 182.554 peset8$; Prohosa. en 371.104 
pesetas; Alconlberhis, en 991.166 pesetas; Lorca 
Marin, en 613.800 pesetas; B. Braun Dexon, en 
4.688.498 pesetas, y Johnson and Johnson, en 
5.630.291 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 111, de 10 de mayo de 1995. 

Mósto1es, 17 de agosto de 1995.-La Directora 
Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-70.110-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS-SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud po" la que se convoca 
concui'so público pam ./a coatratación de 
consulto1'Íll y asistencia del progrtUlUl de 
música. 

Objeto del contrato: Cohsultoria y asistencia para 
el programa de música. 

Presupuestq total de licitación: 5.000.000 de pese-, 
~. . 

Fianza provisional: Debed constituirse fianza pro-
visional por importe de 1 CJ,,::.'JO pesetas. ' ' 

Plazo de ejecución: A partir de la firma del con
trato hasta el 15 de diciembre de 1996. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación del'lnstituto 
de la Juventud, calle José Ortega y Gasset. 71, de 
Madrid 

Presentación de documentación: En el Registro 
General del Instituto de la Juventud, calle José Orte
ga y Oasset" 71, entreplanta, de Madrid. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia en que se cumplan los veintiséis dias naturales, 
a contar desde el siguiente inclusive' a la fecha de 
publicación de este anuncio. 

Las propuestas económicas se ~ al modelo 
que fIgUra en el pliego de cláusulas admiÍlistrativas 
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particulares por las que se regirá la contrata
ción. 

Apertura de propo,siciones: Se realizará por la Me(jl:¡ 
de Contratación en la sala de Juntas del Instituto 
de la Juventud, a las nueve treinta horas del día 
9 de febrero de 1996. 

Los gastos de los anuncios producidos por este 
contrato sean por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Presidente José 
AraujQ Sánchez.-25. ' 

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud po,. la que se conVOCfi 
concurso público para la c6ntratación de 
,consultoría y asistencia del programa de 
artes pl6sticas. 

Objeto del contrato: Consultorla para el programa 
de artes plásticas. 

Presupuesto total de licitación: 5.500.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: Deberá constituirse fianza pro., 
visioilalpor importe de 110.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: A partir de 18 firma del con~ 
trato hasta el 15 de diciembre de 1996. 
, expoSición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Secretaría de la Mesa de Contratación del Instituto 
de la Juventud, calle José Ortega y Oasset, 71: de 
Madrid. ,- , 

Presentación de documentación: En el Registro 
General del Instituto de la Juventud, calle José Orte
ga y Gasset. 71, entreplanta, de Madrid. 

Plazo de presentaclón~·.Hasta las trece horas del 
dia en que ~ cumplan los veintiséis dias naturales, 
a contar desde el siguiente inclusive a la fecha de 
publicación de este anuncio. 

Las propuestas económicas se ajustarán al modelo 
que figura en el pliego de cláusulas administ:rativas 
particulares por las' que se regirá la contratación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en la sala de Juntas del InstitlJh) 
de la Juventud, a las nueve treinta horas del <Uí;l 
9 de febrero de 1996. 

Los gastos de los anuncios producidos por est'i! 
contrato sean por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de'enero de 1996.-El.Presidente, José 
Araujo Sánchez.-26. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud po,. la que se convoca 
concurso público para la conÍ1'atación de 
asistencia técnica para el programa «Bol~a 
de Vivienda Joven en Alquiler». 

Objetq del.contrato: Asistencia técnica para el pro-
grama «Bolsa de. Vivienda Joven en Alquiler». 

Presupuesto total de licitación: 6.450.000 pesetas. 
Fianza provisional: Deberá constituirse fianza prtl-

visional por importe de 129.000 pesetas. ' 
Plazo de ejecución: A partir de la ftrma del con

trato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Exposición df! pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Secretaria de la Mesa de Contratación del Ins
titu~dela Juventud, calle José Ortega y Gasset, 71 
de Madrid. ' .' 

Presentc.dón de documentación: En el Registro 
General del Instituto de la Juventud, calle José Orte
ga y Gasset. 7). entreplanta, de Madrid. 

Plazo, de, presentación: ,Hasta las doce horas del 
dia, en,. que se cumplan los veintiséis dias naturales, 
a con~desde el siguieate inclusive a la fecha d~ 
publicación de ,este anuncio. 

Las pr~posiciones económicas se ajustarárt al 
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi
nistratiVaS particulares por las que se regirá la co~-
tratación. ' . 

Apertu.ra de proposiciones: Se re8lizará por la Me~ 
de Contratación en la sala de juntas del Instituto 
de la Juventud, a las nueve treinta horas del dia 9 
de enero de 1996. 
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Los gastos de los anuncios producidos. por este 
contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Presidente José 
Araujo Sánchez.-27. • 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del 
. Departamento de Política Territo,.ial y 

Ob1'tlS Públicas po,. la que se hacen públicas 
las ,adjudicaciones definith'llS de diversos 
contratos de, ob1'tlS. 
De acuerdo con lo que establecen los articulos 

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, el In,tituto Catalán del Suelo, Orga
nismo Autónomo del Departamento de Politica 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña. hace públicas las adjudicaciones defIni
tivas, por el sistema de concurso, de los contratos 
de obras que se mencionan a continuación: 

Reordenaci6,n de iosesp8(:Íos verdes en el sector 
Sant JuJiá~ eriSabadeU, a «Coristruétora PedralbeS, 
Soct~ Anónima., PROINOSA (UTE), por la 
cantidad de 64.768.002 pesetas, Y por el sistema 
de concurso. 

Construcción de 73 viviendas en la calle La Parra 
en Lleida, a «Obras y Servicios Hispam8, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 733;952.012 pesetas 
y por el sistema de concurso. ' 

Construcción de· un centro ,cívico en el sector 
Sant JuJiá,. en Sabadell, a «Ginés Navárr-o Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por h¡ cantidad de 
43598.982 pesetas, Y por el sistema de concurso. 

Construcción de 204 viviendas en la plaza CarIes 
Trias, en vIlassar de Mar, a «Dragados y Cons
trucciones. Sociedad Anónima., por la cantidad de 
r 025.119.368 pesetas, y por el sistema de concurso. 

Construcción de 66 viviendas en la parcela P-5 
j~ Montigalá, en Badalona. a c<Obratl y Contrata~ 
:, vier Guinovart. Sociedad An6n.ima» . por la can
t!,fad de 614.657.367 pesetas, y por ~l sistema de 
ro~!cursio. 

Construcción de 34 viviendas en la avenida de 
la Estación, 2, en la Pobla de Segur, a «Benito Amó 
e Hijos, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
275.596.233 pesetas, y por el sistema de cOllcursO. 

Construcci6n de 60 vhiendas en el Grupo la Pau, 
bloque 80. en Barcelona. a «Ginés Navarro Cons
ttocciones, Sociedad Anónima» y «Construcciones 
Roviras, Sociedad Anónima,. (UTE), por la cantidad 
qe 654.963.196 pesetas, y por el sistema de con
curso. 

Construcción .de 62 viviendas en can'Espin6s, en 
Gava, a Dumez Copisa, por la cantidad de 
372.455.720 pesetas, y por el sistema de concurso. 

UrbaniZación de la calle Arquitecto Montagut 
en, Manresá, a COPCISA, por la C8lltidad de 
101.493.498 pese~, y por el sistema de 'concurso. 

Urbanización de la actuación residencial 4( Tres 
Torres B», 3.a fase, en Grartollers, a «Gints Navarro, 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 7 3.220.898 
pesetas, y por el sistema de concurso. 

Vial de conexió~ de los sectores XVrl~on VIII 
~n la Gavarra. en Centellas, a «Excover~ Sociedad 
,1\nó~, por la cantidad de 79.346.000 pesetas, 
y por el SIstema de conCUrSo. 

Urbanización 'de la 3:- fase del Pla dela Droguera. 
en , ~llar del Valles, a «Azvi, Construcción y 
Gestión de Servicios, Sociedad Anónitnali (UI'E), 
~r la cantidad de· 378.336.382 pesetas, Y por el 
sistema de concurso. '. 

Urbanización· del antiguo Camin~ Castell Nou, 
en Cetvera. a «Huarte y Cia., Sóciedad Anónima», 
~ür la cantidad de 367.421.908 pesetas, y por el 
Sistema de concurso. . ' 

Urbanización de la actuación ,,"i~encial «La 
Caaab, en Tona, a Dumez Copisa, por la cantidad 
de 344.615.000 pesetas, Y por el sistema de ron
curso. 


