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~esolució,. de' la ... AU(fJridad '. Portuaria de,
Mil,.ín-Pontevedra PO" laque seanu,,~iata
adjudicación .definitiva de la contratació","

, mediante adjudicación directa, de las ob1'fl$
del !,ro~cto de .«Restauración de fachadas
de~a loma ,de pescado»·.

El PreSidente de la Autoridad Porfuaria' de'
Marin·Pontevedra acordó adjudicar' def1Q.iti"amerife,
con fecha 18de agosto de 1995, la contrataCión,"
mediante adjudicación directa, de las oDras de «Res
tauración de fachadas de la lonja de pescado» 'a
la empresa «Constructora Bético-G~laica,.Sociedad·
AnónimID>,por iinporte de 24.754.279pesetás,
incluido el IVA

Pontevedra.. 7 de noviembre de 1995..,..E1',Pre~
siente, Celso Callón Recunll.-El Secretario, San.tU1go
Yaldés de la Colina.-71.5I4-E. , .'

Resbl~f¡~~t/eíá: AuioridadPorl~~~ia:4,e tiifr#:
gona por la que se hace publica la aaJu-.
dicación, por conckno abiel1o, convarilln'tes
de las obras «A.traqueste,.mina{, de· vehícu"
los».

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento de Contratación del.Estado,
se hace público que el concurso abierto :par la rea
lización de las obras «Atraques. 'terminal de' ve
hículos», ha sido adjudicada a la empresa; «Ferro-·
vial», en la cantidad de 1.428.321.000 pesetas.

Tairagona. 17 de noviembre de 1995.-E1 Pre
sidente, Antoni Pujol i Niubó.-El Secretario, José
Miguel Eiranova.-71.589-E.

Resolucititi· de .·la .C01JfederaéiónHidro'grQ,flca
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato 'l"e se cita.

Esta Presidencia. de confc;>nnidad con los artículos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, ha acordado hacer pública la adju.
dicación del contrato. que a continuación se indica:
Reparaciones en desagUadores y red de, acequias
del canal de Estremera, campaña 95, expediente
D-22/95, a la empresa «Construcciones Alpi, Socie-
dad Anónima», en la cantidad de 11.398.498 pesetas
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base asu licitaCión.

Madrid, :16 de noviembre de 1995.-El Presidente,
Enrique Noain Cendoya.-71.412-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resu/tadodel
concurso del expediente' número· 5.096 con"
sistente en. cámara de guiado y. de control
de la atmósfera para el telescopio de 1,52
metros de la estación de obseniación de
CalarAlto (Almena).

En virtitd¡'.de "las facultades. que. le e~ cOnferidas'
por Orden de fechá 24 de abril de Oí992 «(Boletín
Oficial del Estado» número 116, de 14 de~yo),
con fecha 20 de noviembre de 199'5. '

Esta Dirección General acordó elevar a defInitiva
la propuesta de adjudicación formulada por la Mesá
de ContrataCión, en su sesión de fecha 8 de noViem.
bre de 1995, resolviendo la adjudicación del expe
dÍentede referencia a favor de la empresa «Optilas'
Ibérica. Sociedad .Anónima», por mi importe de
8.695:000 pesetas.. .

Lo que, con arreglo a 19 dispuesto en los artícu~

los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento, se hace público para genernl
conocimiento.

Madrid, 20 de noyiembre de 1995.-El Director
general, Ricardo Díaz Zoido.-72.607-E.·

Lune,s15 enero 1996

MINISTERIO, DE CULTURA

ResoluCión de la Mesa de Contratación por
la que se anunciaconeurso, para e/«Se,."icio
de/impiezadel Museo deArte .Romano de
Mérida».

La Mesa de Contratación del Ministerio de. C1.l1~

tura .convoca. concurso; para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitacü5n: 32,073.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta e~onómica,Apar- .~
tado 72 del pliego de clausulas administrativás.

'Garailtía provisional: 6,4 ~ .460 pe~etas.. . .' '..... ,.. ". .
Exposición de los pliegos; En laSecretariAde'r~

Mesa. de Contratación. (p~~a dei Rey, '. número ..1,
3.a pla~ta), de lunes a viernes, d~ nueve a c'at(:n;ce,
ho~s> ..' ,..... '. ','; .

PI(1zode presentación,de.proposiciones: Ge.,m~fl:':
zara el día siguienteal,clf)a públicaciónenel,.llo~,
letín OfIcial del Estado», y'terminaráel dia~'6 de'
febrero de 1996, alás ,diecwcho horas. . <,

Lugar de presentaclón',de ,proposici()nes; EIl ·eL.
Registro General de~ Ministerio de,CultW-a. qe'Ilueve
a catorce y de .dieciséis a dieciocho .. hQras,todo~·
los 'días laborables e?Ccepto silbado~ que' fInálizará
a las catorce horas, o' bieQ segÍln lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General' de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo 111, subgrup06,categoria A.
Comunicación: La notificación de la adjudicación

definitiva, se llevará a cabo me'diante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposicionf;fs: ,En la salade reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
cuarenta ycincohora&, ,del día 28 de febrero
de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

El presente anum:io ha' sido remitido al «Dilirio
Oficial de las Comunidades Europeas» el día .19
ae diciembre de 1995. "

Madrid; 3 de enero de 1996.-La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación.-1.275.

Resolución de la Mesa de ,'Contratación por
la que se anuncia concurso, para el «Servicio
de limpieza del Museo Arqueológico Nado..
nal, Antropología, América, Artes Decora
tivas, CienciayTecnología, Soro//a y Cerral
00».

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso,' par!! el servicio citado· en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 167.000.000 d~pesetas.

N.o se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativlls.

Garantía provisional: 3.340.000 pesetas.
Exposición' de los pliegos: En la' Secretaría de la

Mesa de Contratación· (plaza del Rey, numero '1,
3.a planta), de'lunes a viernes, denueve a catorce
horas. .

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el. día siguiente al. de la publicación en el «Bo
letín OfIcial del Estado», y terminará el día 16 de
febrerode 1996, a las dieciocho horas. .

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. dentleve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto silbados,' q~e fma1iiara
a' las catorce horas. o bien según iodispue~to .en
el articulo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. . . . '

Clasifi~ación: Grupo III,subgrupo 6, categorúl' C.
Comunicación: La notificación de lá,~djudicación

deftnitiva. se llevará a· caboinediante publicación
en el tablón de anuncios del <iepartamento destinado
al efecto.
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A,perturq de proposicion,es: En la .sala de reuniones.
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
treinta horas, del dia 28 de febrero de 1996..

Pago del anuncio: Serll por cuenta' del adjudi
catario. .

El presente anuncio hasidó remitido al «Diario
OfIcial de las Comunidades Europeas» el día' 19
de diciembre de 1995.

Madrid~'300 enero dé 1996.-La·Yicepresidenta·
de la Mesa de Contratación.-l.283.

MINISTERI.O
lDE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del hospital «Río Camón»,¡de
Palencia por la que. se cOllvoca concurso
abierto de suministros.

Concurso 1996-0-0002: Suministro de' SUturas
manuales, mecánicas y material desechable de lapa..
roscopia.

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas (lvA indui
do).

Garantía provisional: 2 por 100
Los pliegos. de condiciones y demás documen-.

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, avenida Ponce de Le6Í1, sin
número. 34005 Palencia;

Plq.zo Y. lugq.r 'de p(esentacián.de p,:oposiciones:
Vefu*~is días Ila1Ufa1e$:,~ contar. desdt;e1 siguiente
al de·lapublicación~.r¡muncioen ~l«Boletí.nOfIcial
del -Estado», en el lteglstro Geneq¡l del hospital
en la di!ección.an:;iba .indicada. ,

Fecha awrturadeplicas:Documentación general
el 15. de febrero de .1996 y docum~ntación eco
nómica el 19 de febrero. Ambas a las nueve horas
en la sala de juntas del hospital.

El importe del anUJi~io .será por cuenta de los
adjudicatarios.

Palencia, 4 de enero de 1996.-E1 Director geren·
te, José C. Minguez Villar.-1.226.

Resolución del hospital «Del Río Hortega» de
Valladolid por la que se convoca concurso
de suministros.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0004:'convocado para el suministro de algo
dón, vendas y torundas, con destino al hospital «Del
Río Hortega» de Valladolid.

Presupuesto: '14.000.000 de pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0006: Convocado para el suministro de
tubos de extracción de sangre al vacío. con destino
al!,\ospital «Del Río Hortega» de Valladolid.

Presupuesto; 7.000.000 de pesétas.

Codcurso, procedimiento abi'erto; .número
1996-0-0007: Convoéado para el suministro de
menaje de laboi-atono, con destino al hospital. «Del
Río Hortega» de Valladolid.

Presupuesto: 7.200..000 pesetas.

La garantía provisional para cada uno de estos
concursos es del 2 por 100.· .

Los pliegos de condiciones y demas documen-
. tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi

nistros del hospital «Del Río Hortega», calle .Car
denal Torquemada. sin. número, 47010 Valladolid.
El irÍlPorte de los pliegos es de 500 Pesetas.

Plazo y lúgar de presentación de las proPosiciones:
Yeinteséis días naturales, a partir de su putilicacíón
en el «"Boletín Oftcial del Estado», en el Registro
Geriérnl del citado hospital.


