
Resolución del Instituto Nacional de la Salud. 
Area 4, Atención Primari~ por la flue se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de los concursos flue se citan. 

Concurso 3/1995: Contratación del servicio de 
limpieza de los centros sanitarios dependientes del 
Area4. . 

Adjudicado a Limpiezas Clisa. en 42.128.219 
pesetas; Net y Bien, en 12.315.024 pesetas, y Lim
piezas Reyes, en 32.862.360 pesetas. 

Concurso 4/1995: Contratación del servicio de 
correo interno, recogida de muestras analiticas en 
elArea 4. 

Adjudicado a Caballero Alvarez, en 8.180.808 
pesetas. , 

Concurso 5/1995: Contratación 'del servicio de 
mantenimiento del aire acondicionado. 

Adjudicado a Eulen, en 4.270.000 pesetas, 
y S.M.G.,'en 1.984.000 pesetas. 
Concurso 6/1995: Contratación del servicio de 

guardia de seguridad en .los centros dependientes 
delArea 4. 

Adjudicado a Asepro, en 11.550.169 pesetas. 
Concurso 8/1995: Contratación del servicio de 

mantenimiento de «hardware» en los centros depen
dientes del Area 4. 

Adjudicado a Granada Computer, en 2.923.45 l 
pesetas. 

Madrid, 3 de enero de 1996.-EI Director gerente, 
Francisco González Sanz.-625. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOC~ES 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la, Ley de Contratos de las Adminis~ . 
traciones Públicas, se hace público, por .el presente 
anuncio, la adjudicación a la mercantil «Siasa Viajes, 
Sociedad Anónima», del contrato relativo a la con
tratación para la organización de la Conferencia 
Europea «Las mujeres proponem, por importe de 
25.168309 pesetas. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-La Presi7 

denta en funciones, Maria del Mar España Mar
tí.-68.414-E. 

Resolución de la Mesa de .contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente flue 
se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-' 
traciones Públicas, se hace público, por el oresente 
anuncio, la adjudicación a la mercantil «Escan, 
Sociedad Anónima» del contrato relativo a la con
tratación para la organización, coordinación e 
impartición de cursos, en materia de medio ambien
te, dentro de los objetivos del programa NOVA, 
por importe de 21.300.000 pesetas. 

Madrid. 6 de noviembre de 1995.-La Presidenta 
en funciones, Maña del Mar España Martí.-68.419-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público, por el presente 
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anuncio, la adjudicación a la mercantil «Interna
tional Business Training,. Sociedad Anónima» del 
contrato relativo a la contratación para la organi
zación, coordinación e impartíción de formación 
ocupacional de cualificación y reciclaje de desem~ 
pleadas de la· rama administrativa, dentro de los 
objetivos del programa NOVA, por importe de 
22.680.000 pesetas. 

Madrid. 6 de noViembre de 1995.-La Presidenta 
;n funciones, María del Mar España Martí.-68.420-E. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de 111 Dirección de Patrimonio y 
. Contratación por 111 que se anuncia, por el 
procedimiento Ilbierto y la forma de adju
dicación de conCIl1'SO público, el contrato de 
planificación y comp1'fl de espaciospllbli
citarios en soportes de clJmunicllción extran
jeros. Expediente C02/169/1995. 

Objeto: El que fIgUra en el encabezamiento del 
anuncio, no adinitiéndose la presentación de varian
tes o alternativas al mismo. 

Fecha de envío al KDiario" Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 19 de diciembre de 1995. 

El presupuesto de contrata asciende a la cifra 
de 91.000.000 de pesetas. . . 

Plazo de ejecución: Desde el dia siguiente al de 
la notificación de la adjudicación hasta el 31 de 
diciembre pe 1996. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoria D. 
Oficinas: El pliego de cláusulas administrativa~ 

particulares, el pliego de prescripciones técnicas y. 
demás elementos que convenga conocer para la 
mejor inteligencia del contrato se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Dirección' de Patri
monio y Contratación del Gobierno Vasco, en 
Duqüe de Wellington, número 2 (planta baja), de 
Vitoria-Gasteiz. ' , 

Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las 
proposiciones económicas, ajustadas al modelo que 
ftgura como anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares deberán presentarse, en 
mano o en la forma previstas en el-último párrafo 
del punto 1.3 del referido pliego, en la Dirección 
de Patrimonio y Contratación. avenida Duque de 
Wellington, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gas-

- teiz, con antelación a las diez horas del dia 12 
de febrero de 1996. 

El acto de apertura de proposiciones, que será 
público, tendrá lugar en la sala de reuniones de 
la Dirección de Patrimonio y Contratación el día 
12 de febrero de 1996, a las doce hora,s. 

En caso de recibirse alguna proposición de la 
forma prevista en el último párrafo del punto 1.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, . 
la referida apertura se trasladará al día 23 de febrero; 
a las doce horas. 

Declaración de urgencia: Este expediente. está 
declarado de trcUnitación urgente por Resolución 
del Organo de Contratación de fecha 5 de diciembre 
de 1995. 

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 1995.-El· 
Director, Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga.-l09. 

Resolución de 111 Mesll de Contratación del 
hospital «Nuesira Señora de Aránzazu», de 
San Sebastián, por la que se hace público 
el anuncio de concurso para la adquisición, 
de materilll fungible para el Servicio de 
Radiología Vasculllr Inte'n'encionista. 

1. Entidad a4judicadora: Osakidelza-Servicio 
Vasc.o de Salud, hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros, Departamento de 
Concursos. paseo Doctor Beguiristáin, sin nUmero, 
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20014 San Sebastián, teléfono (943) 45 99 92, fax 
(943) 41 16 80. 

2. Objeto del contrato.: Expediente número 
llO/2061/00331/2302/l295-T.A para adquisición 
de material fungible para el Servicio de Radiologia 
Vascular Intervencionista para el año 1996. . 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 31.513.394 
pesetas. 

5. Fianza provisional: 2 por 100. del total de 
los importes estimados por la Administración para 
los lotes ofertados. . 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Lugar: Ver punto LEl horario de recogida 
de documentación será de once a trece horas. 

6.2 Fecha limite: 1 de febrero de 1996. 

1. Presentación de ofertas: 

1: 1 Fecha limite: Catorce horas del' dia 1 de 
febrero de 1996. 

1.2 Lugar de presentación: Ver punto 1. 

8. Apertura de o.ffrtas: Diez' horas del dia 21 
de febrero de 1996, en la sala de juntas de la Direc
ción de Gestión del hospital «Nuestra Señora de 
Aránzazu» (tercera planta), en San Sebastián. 

9. Gastos de anuncio.s: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
< de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre I 

de 1995. 

San Sebastián, 18 de diciembre de l 995.-EI Pre
sidente, ~el Angel Abad Oliva.-64. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osa
kidetza en Guipúzcoll por la que se anuncia 
concurso público para Illlldquisición de tiras 
reactivas para la medición de gluco.sa en 
sangre por el sistema basado en el principio 
del electrodo enzimático inmovilizado para 
diversos centros del árell sanitaria de Gui
púzcoa. 

Objeto: Adquisición de tiras reactivas para la medi
ción de glucosa en sangre pOr el sistema basado 
en el principio del electrodo enzimático inmovili
zado para diversos centros del área sanitaria de 
Guipúzcoa. 

Expediente número: lJOí20/l/00416/2103/1295 
T.A. 

Presupuesto estimado: 35.099.945 pesetas. 
Forma de adjudicación: Concurso público abierto 

por tramitación anticipada. 
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, el de prescripciones téc
nicas y demás documentación de interés para los 
licitadores, se encuentran a su disposición en la 
Dirección del Area del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza en Guipúzcoa (avenida Sancho el Sabio, 
número 35, Donostia-San Sebastián), Unidad Admi
nistrativa de Obras, Instalaciones y Suministros, de 
diez a catorce horas. 

Garantía provisional: Para licitar será requisito 
indispensable haber constituido la ftanza provisional 
resultante de lo dispuesto en el. punto 11 de la 
carátula del pliego de cláuSlilas administrativas par
ticulares. 

Modelo de proposición económica: El que ftgura 
como anexo I dél pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones 
deberán presentarse en la Dirección del Area del 
Servicio Vasco de Sálud-0sakidetza en Guipúzcoa 
(avenida Sancho el Sabio, número 35, Donostia-San 
Sebastián), Registro General de Correspondencia, 
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antes de las trece treinta horas del día 9 de febrero 
de 1996. 

Apertura pública: La apertura pública de propo
siciones, en caso de no recibirse nirtguna por el 
nuevo procedimiento previsto' en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se celebrará a . las diez treinta horas del día 
16 de febrero de 1996, en la Dirección del Area 
d~ Osakidetza en Guipúzcoa. 

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los documentos que se señalan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado el 19 de 
diciembre de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» para su publicación. 

San Sebastíán, 19 de diciembre de 1995.-El Pre
. sidente de la Mesa de Contratación, Jon Etxeberria 
Cruz.-62. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osa
kidetza .en Guipúzcoa por la que se anuncia 
concurso público para la adquisición de tiras 
reactivas para la medición de glucosa en 
sangre por el sistema de fotometría de rej1ec~ 
tancia para diversos centros del área sani-
taria dé GuipÚzcoa. . 

Objeto: Adquisición d~ tiras reactivas para la medie. 
ción de glucosa en sangre por el sistema de foto
metría de reflectancia para diversos centros del área 
sanitaria de GuipÚzcoa. \ 

Expediente número: 110/20/1 /00417/2103/1295 
T.A. . 

Presupuesto estimado: 3S.393.620 pesetas. 
Forma de adjudicación: Concurso público abierto 

por tramitación anticipada. 
Dependencias; La carátula del pliego "e cláusulas 

administrativas particulares, el de prescripciones téc
nicas y demás documentación de interés para los 
licitadores, se encuentran a su disposición en la 
Dirección del Area del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza en Guipúzcoa (aveIÚda Sancho.el Sabio, 
número 3S, Donostia-San Sebastián), Unidad Admi
nistrativa de Obras, Instalaciones y Suministros, de 
diez a catorce horas. ' 

Garantía provisional: Para licitar será requisito 
indispensable haber constituido la fianza provisional 
resultante de lo dispuesto en el punto 17 de la 
carátula del pliego de cláusulas administrativas pac
ticulares. 

. Modelo de pr.oposición económica: El que flgUra 
como anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones 
deberán presentarse en la Dirección del Area del 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en Guipúzcoa 
(avenida Sancho el Sabio, número 3S, Donostia-San 
Sebastián), Registro General de Correspondencia, 
antes de las trece treinta horas del día 9 de febrero 
de 1996. 

Apertura pública: La apertura pública de propo
siciones, en caso de no recibirse ninguna por el 
nuevo procedimiento previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do se celebrará a las once treinta horas del día 
16' de febrero de 1996, en la Dirección del Area 
de Osakidetza en GuipÚzcoa. 

Documentación a presentar: Los licitadotes debe
rán presentar los documentos que se señalan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado el 19 de 
diciembre de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» para su publicación. 

San Sebastián, 19 de'diciembre de 1 995.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Etxeberria 
Cruz.-63. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA·LA·MANCHA~ 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de' Educación y Cultura 
por la que se hace público el resultado del 
concurso para la adquisición de mobiliario 
con destino a. la residencia de vwiendas uni
versitarias de Cuenca. 

A fm de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público el resultado 
del concurso-para la adquisición de mobiliario con 
destino a la residencia de viviendas universi~as 
de Cuenca, adjudicado a la empresa «Comercial 
Serrano Cano, Sociedad Anónima», por importe de 
78.288.543 pesetas. 

Toledo, 19 de septiembre de 199-S.-La Secretaria 
general técnica, Inmaculada Fernández Catl1a
cho.-69.S01-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura Educativa de la Consejería de Edu- . 
cación, Cultura r Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación, por el sistema 
de concurso público, del expediente 7/95, 
de materia/de comedores y reside.ncias esco
lares. 

Á los efectos previstos en el artículo 94.2 de ia· 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 

'Públicas, y una vez aprobado por el Organo de 
Contratación ha sido adjudicado el expediente de 
material cÍe c~medores y residencias escolares a las 
siguientes empresas y por los importes que se rela
cionan: 

Ditnateca, S. L. . ................... . 
Domingo Dominguez. Hdez., S. A. . 
Eductrade, S; A. . ................. ;. 
El Corte Inglés, S. A. .............. . 
Facalusa ...•........................ 
Fagor Industrial·Soc~edad Coopera-

tiva .............................. . 

Pesetas 

3.911.930 
6.148.415 
1.491.195 

13.978.458 
786.170 

12.553.240 

Santa Cruz, 13 de noviembre de 1 995.-La Qirec
tora general, Carmen D. Bethencourt Fale
ro.-70.448-E. 

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada Las Palmas-Norte del 
Se",icio Canario de Salud de la Consejería 
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia 
el concurso que se cita. 

Concurso público 1996-0-34 convocado para la 
adquisición de prótesis de traumatologia. Por un 
presupuesto de 190.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre-
supuesto inicial, 3.800.000 pesetas. , 

Los pliegos de cláusulas' administrativas particu
lares y demás documentación estarán a disposición 
de los interesados en el ServiCio de Suministros
Unidad de Concursos, de la Atención Especializada 
Las Palmas-Norte, calle Suárez Naranjo, 101, bajo, 
Las Palmas de Gran Canaria, España, teléfonos 
928/44 14 51-44 11 38. 
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Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envío, en caso de que los hubiere. 

Fecha' límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las 
trece horas oel quincuagésimo segundo día natural 
a partir de la fecha del envío del anu~cio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha de 
envío, IS,de diciembre de 1995), y serán presentadas 
en el Registro General del hospital «Nuestra Señ~ra 
del Pino», en la calle Angel Guimerá, 93, 35004 
Las Palmas de Gran Cánaria, Espana, sin peIjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 3.8.4 de la Ley· 301 1992, 
de 26 de noViembre, de Régimen Juridico de las 
AdÍninistraciónes Públicas· y 'del Proce4imiento 
Administrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
'lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto día despuéS de fmalizado el plazo de pre
sentación de la documentación. Si el citado día fuera 
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente .. 

Las Palmas de' Gran Canaria, 11 de diciembre 
de 1995.~La Directora de Gestión y Servicios Gene
rales, Ana Bordón Romero.-134. 

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada Las Palmas-Norte del 
Servicio Canario de Salud de la Consejería 
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia 
el concurso que se cita. 

Concurso público 1996-0-39 convocado para la 
adquisición de material específico de cirugia car
díaca. Por un presupuesto de 30.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Será del 2 por' 100 del pre
supuesto inicial, 600.000 ~setas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación estarán a disposición 
de los interesados en el . Servicio de Suministros
UIÚdad de Concursos, de la Aterición Especializada 
Las Palmas-Norte, calle Suárez Naranjo, 10 1, bajo, 
Las Palmas de Gran Canaria, España, teléfonos 
928/44 14 51-44 11 38. 

-Los interesados oorrerán con los gastos de repro
ducción y envio, en caso de que los hubiere. , 

Fecha límite y luga, de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las 
trece horas del quincuagésimo segundo día natural 
a partir de la fe€ha del envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha de 
envio, 15 de diciembre de 1995), Y serán presentadas 
en el Registro' General del Hospital «Nuestra Señora 
del Pino». en la calle Angel Duimerá, 93, 35004 
Las Palmas de Gran' Canaria, España, sin peIjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará' en sesión pública y se celebrará el d~imo
quinto día después de fmalizado el plazo de pre
sentáción de la documentación. Si el citado día fuera 
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente .. 

Las' Palmas de Gran Cana,¡ia, 11 de diciembre 
de 1 995.-La Directora de Gestión y Servicios Gene
rales, Ana Bordón Romero.-127 .. 

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada Las Palmas-Norte del 
Servicio Canario de Salud l/e la Consejería 
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia 
el concurso que se cita. 

Concurso públiCO 1996-0-37 convocado para la 
adquisi~ión de marcapasos y electrodos; Por un pre
supuesto de 135.000.000 de pesetas. 

Fianza prOViSional: Será del 2 'por 100 del pre
supuesto inicial, 2.700.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación estarán a disposición 


