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v. Anuncios 

A- SUBASTAS Y CONCURSOS, DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resol/tción de la· Delegílción', del, Gobiemo en 
Canarias por/a que sel'ilCepúblictlla adju
dicación correspolltliente al expediente 
número C-IIO. TItulo: Remodelación de 
locales para Oficinll Unicade Extranjeros 
en la Delegación del Gobiemo, en Canarias, 
sita e~ plaza La Ferio., 24, Las Palmas de 
Gran Cana~ , 

En virtud de la delegación de facultades descon
certadas comeridas por el Real Decreto 339/1985, 
de 6 de febrero, se ha' resuelto, con fecha 11 de 
diciembre de 1995. adjudicar dicho expediente,. a 
la empresa «Arquitectura y Energia, Sociedad Anó
nima», por un importe de 29.261.594 pesetas. 

Lo que; con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94, apartado 2: de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos, de, las Administraciones Públicas. se 
hace público para general conocimiento. 

Las Palmas de, Gran Canaria, 12 de diciembre 
de 1995.-El Delegado del Gobierno, Anastasio Tra-
'\ieso Quintana.-2.808. • 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E: INTERIOR 

Resolución de la 611."Comandancia de la 
Guardia Civil,. de La Coruña, por la que 
se anuncia subÍlsta dellrmas. 

A las nueve horas del d~a 3Q de marzo de 1996, 
tendrá lugar en las dependencias de la Guardia Civil 
de La Coruña. sito en el Jugar de Lonzas.:San Cris
tóbal, la subasta de armas compuesta de 190 lotes 
de armas, entre escopetas, ,carabinas, rifles, pistolas 
y revólveres" que serán, expuestas al público, los 
días 25, 26, 27, 28 y 29 de mano, en dicho acuar
telamiento, de' nueve a catorce horas, momento en 
el que se entregará el pliego de condiciones. 

La subasta será, en sobre' cerrado y el plazo de 
entrega de los mismos con las ofertas concluirá a 
las catorce horas del ola 29 de ,marzo. 

A las mismas pueden concurrir las personas que 
10 deseen'y estén legalmente habilitadas para adqui
rirlas. 

La Coruña, 11 de enero de 1996.-EI Teniente 
Coronel, Primer Jefe, José Luis García Sán
chez.-2.848. 

Resolución del Gobierno Civil de Jaén por la 
que se convoca concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación del senicio de 
limpieza del inmueble, de este' organismo. 

Organo de contratadón: Gobierno Civil de Jaén. 
Servicio a realizar: Limpieza de planta baja del 

edilicio; , . , 

Precio de licitación: 2.50.0.000 pesetas máximo. 
Garantía provisional: 50.000 pesetas. 
~1(frnisibilidad de vwiantes.~ No seautoman 
variantes o a1ternatiyaS:', , ., .,. ": 

Documentos a present(lT por loslicitadorés: Los 
reseñados en pliego decléusU!as adminÍstrativas. 

Plazo.y lugar de pr.,esentacjón.: Hasta el ,22 de 
febrero de 1996, en el Registro General del Gobier
no Civil de Jaén, plaza de las Batallas, sin número. 

El acto de apertura de proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de juntas del 'Gobierno 
Civil de Jaén, ante la Mesa de Contratación, a las 
doce horas de123 de febrero de 1996. 

Las demás circUIÍstanciasy requisitbs, así como 
el pliego de bases, estarán de manifiesto, durante 
el plazo dé' presentación de proposiciones, en la 
Habilitación del Gobierno Civil de Jaén. 

Los gastos de publicación de este anuncio eRel 
«Boletín Oficial del Estado» serán por' cuenta del 
adjudicatario. ' , 

Jaén, 12 de enero de 1;996.-La Gobernadora civil, 
Carmen Calleja dePablo.-2.699. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Organo' de Cóntratació;,' del 
Malzir-Surpor Iá qúe se animciá la lici
tación para. contratación de harina de trigo, 
primer trimestre 96, expediente 8/96, y vara
da buque Capitán Mayora~ expediente 9/960 .. , 

l. Objeto de la licitación: Expediente 8/%, hari-
na de trigo panificable primet' trimestre 96 ,Ceuta 
y Mel1lla, y expediente 9/96; v~da buque Capitán 
MayoraL 

2. Importe límite de la licitación: Expediente 
8/96, ~ 10.968.300 pesetas, y expediente 9196, 
11.422.000 pesetas. . 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Para 
ambos expedientes será abierto (concurso). 

4. Fecha prevista pa'ra lain/eiación de 'los con
tratos: Día siguiente a' partir de la forrt1alización. 

5. SoNcitud· de 'docilmentación: Los, pliegos de 
bases para ambos expedientes están de, manifiesto 
en· el CG. MaIzit-Sur {Centro Fmanciero), ,Sección 
de Contratación, sito en avenida Jerez, sin némero, 
41012 Sevilla. horario de nueve a catorce horas. 

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado' 5, "hasta lás !recé 
horas del día 19 de febrero de 1996. . 

7. Las proposiciones irán acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, en dos sobres cerrados. 
ftnnad~"ydebidatnent.e identificados;, uno conte
niendo exq1usivamente la proposición económica y 
en el otro el resto de la documentación. 

8. El acto público de a~t1Ura de ofertas se rea
lizará a las diez horas del día 20 de febrero de 
1996, en la sala de juntas del Acuartelamiento «Quei
po de Llano», sito en la avenida Jerez, sin número 
(Sevilla). 

9. El', importe de este anuncio será a cargo de 
los adj~dicatarios. 

Sevilla, 11 de enero de 1996.-El Capitán Jefe 
oe la Sección de Contratación, Cristóbal Villarreal 
Jiménez.-2.843. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y A.puestas del Estado por la fue se 
adj~dica él concurso púb/~ convocado para 
contratar un· semcio de transportes gene-
rales del Organismo. -

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y '119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace pública la adju
dicac1ón del concurso público convocado para con
tratar u:n 'servicio de transportes generales del orga
nismo. 

Importe de licitación: 851.000.000 de pesetas (nú
mero de referencia de la CCP.-712, excepto 71235, 
7512 Y 87304). 

l. Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE),calle 
Guzmán el Bueno, 137, 28003' Madrid {España), 
teléfono 596 25 75, telefax 596 25 60. 
,2. Forma de adjudicación: .concurso (procedi

miento abierto.) 
3. Categoria del servicioy descripción: Servicio 

de transportes generales de! organismo. 
(Número de referencia de la CCP.-712, excepto 

71235,7512 y87304). 
4. Fecha de adjudicación del contrato: 5 de 

diciembre de 1995. 
5:-Crlterios'(}e'adjudicación: Lo estipulado en 

la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas. 
6. Número,de ofertas recibidas: Cuatro. 
7. Nombre y dirección del prestador de servi

cios: «Jet Services España, Sociedad Anónima», calle 
Manuel Tovar, 33, 28034 Madrid. 

Adjudicación: 575.079.160 pesetas. 

8. Precio o gama de precios: ,Según tarifas pre-
sentadas (3i folios). . 

9. Valor y parte del contrato que puedan ser 
objeto de subcontratación a terceros: Hasta el 50 
por 100 del servicio, según cláusula 10.2 del pliego 
de cláusulas. . 

10. Otrasinformacioncs: Fecha publicación de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de septiembre de 1995. 

11. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 6 de septiembre de 1995. 

12. Fecha de envio del anuncio: 5 de diciembre 
de 1995. 
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13. Fecha de recepCión del anuncio por fax: 
5 de diciembre de 1995. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Directonl 
general, Purificación Esteso Ruiz.-14.905-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de .Ia Dirección Provincial de 111 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Huesca por la que se hace público el 
resultado del concurso para la contratación 
del semcio de limpieza dllrante 1996, de 
los loc,'¡es de las sedes de l. Dirección Pro
vincialy URES22/01, de Huesca, y 22/02, 
de Monzón~ . 

De confónnidad con 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se infonna que el referido contrato ha 
sido adjudicado a la empresa «Eulen, Sociedad Anó
nima_, por un importe de 3.346.420 pesetas. 

El importe de este anuncio será por cuenta, del 
adjudicatario. 

"Huesca,· S de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Dolores Anadón Lapeña.-2.889. 

Resolución de/a Dirección Provincial dellns
tituto, Nacional de la Seguridad Social de 

. Huescapor. 111 qll,e se hace público el. resul
tado del concurso ptlra 111 contratación de! 
se",icio de limpieza durante 1996, de los 
locales de las sedes, de la Direcc_n Pro
vincÍtlI, CAISS de Huesc~ Barbas'lnl yJIic~ 

, Y IlIJencitlS de Monzón y Fraga. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2' de la Ley de Contratos de lasAdministraciones 
Públicas, se infonna que' el referido contrato ha 
sido adjudicado a la empresa «Eulen, Sociedad~Anó
nimaJt, por un importe de 9.158; 110 pesetas. 

El importe de este anuncio será por cuenta' del 
adjudicatario. . 

Huesca. 5 de enero de 1996C La Directora pro
vincial, Dolores Anadón Lapeña.-2.881. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area ;/ de Atenc'ión Prim.riII 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia concurso de suministro. 

,Concurso número 1: Suministro de material de 
imprenta. 

Lote númerQ 1: Formularios, tarjeta sanitaria: 
1.050.000 pesetas. 

Lote nÚD1ew 2: Sobres; 2.560.000 pesetas. . 
Lote número 3: Impresos generales: 120.000 pese-

tas. . 
Lote número 4: Historias clínicaS: 3.390 .. 000 pese

tas. 
Lote número 5: Impresos clínicos: 6.851.500 IX'se-

taso ' . 

Garantía prOVisional: 2 por 100, es decir: 

Lote número 1: 21.000 pesetas. 
Lote número 2; S 1.200 pesetas. 
Lote número 3: 14.400 pesetas. 
Lote número 4: '6'7.800 pesetas. 
Lote número 5: 137.0.30 pesetas. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria. calle Doctor Cirajas, número 20, 28011 
Madrid. Departamento de Suministros, cuarta 
planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del dia 26 de febrero de 1996, 
en el Registro General del Área' 4 de Atención Pri
maria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 14 de marzo de 1996; -documentación 
económica, el dia 28 de marzo de 1996, en acto 
público. Ambas ,aperturas tendrán-lugar a las nueve 
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes 
citado. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-2.828. 

Resolución del Area ;/ de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia concurso de suministro. 

Concurso 4/96: Suministro de material de oficina. 

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 40.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria. calle Doctor CinVas. número' 20, 28011 
Madrid. Departamento de Suministros, cuarta 
planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del dia 26 de febrero'de 1996, 
en 01 Registro General del Area 4 de Atención Pri
mad~ en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de piicas: Documentación gene
ral, el dia 14 de marzo de '1996; documentación 
económica; el dia 28 de marzo de 1996, en acto 
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve 
treinta horas. en la sala de juntas del domicilio antes 
citado. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-2.829. 

• 

Resolución del Area ;/ de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
qlle se anuncÚl concurso de suministro. 

Concurso 3/96: Suministro de material desechable 
de· un sólo uso y catéteres.- sondas y drenajes .. 

Presupuesto: 13.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 262.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, número 20, 28011 
Madrid. Departamento de Suministros. cuarta 
planta. 

Plazo Ji lugar de presentación de p1'(}posiclones: 
Hasta las trece horas del día 26 de febrero de 1996, 
en el Registro C'Jeneral del ATea 4 de Atención Pri
maria. en el dornjcilio antes citado. 

Fecha de apertura de.plicas: Documentación gene
ral. el dia 14 de marzo de 1996; documentación 
económica. el dia 28 de marzo de 1996. en acto 
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve 
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes 

. citado. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-2.826. 

\ 

Resolución del Area " de A.tención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud JlÓr la 
que se anuncia concurso de suministro. 

ConcurSo 2/96: Sumiristro de material de curas. 
suturas y ápósitos con destino al ATea 4 dé Atención 
primaria. 

Presupuesto: ) 6.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 3.30.000 pesetas. 
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Lós pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cin\jas, número 20, 28011 
Madrid. Departamento ._de Surninistrog, cuarta 
planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del dia 26 de febrero de 1996, 
en el Registro General del Area 4 de Atención Pri
maria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 14 de marzo de 1996; documentación 
económica, el dia 28 de marzo de > 1996, en acto 
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve 
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes 
citado. 

Madrid. 12 de enero de 1 996.-EI Director Geren
te, Francisco González Sanz.-2.823. 

Resolución ., ¡'ospitlll ((1"/lInta Crlstintl» de 
Badajoz por 111 qtlése 1I1t,uncia concurso 
público PIlra el suministro de retlCtivos de 
medicina nuclear. , 

Concurso público 06/01113196: Reactivos de 
medicina nuclear, con destino al hospital «Infanta 
Cristina» de Badajoz. 

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Fianza [!rovlsional: 700.000 pesetaS. 
Los pliégos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina., carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Badajoz. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
anteriormente indicado, hasta el dia 29 de febrero 
de 1996. ,'u, 

Fecha de apertura 'de plicas: El dia 8 de marzo 
de 1996, a lasnue\te horas, en acto público, en 
la sala de júntas del citado hospital, en' el domicilio 
indicado. 

Badajoz, 8 de enero de 1996.-2.850. 

Resolución del hospital ((Virgen de 111 Conchll» 
de ZamolYl por 111 que se anuncia la tulqui
sición de dÍl1erso material ~ailitario de lim
pieza y aseo y de modelaje, mediante con
cursos abiertos. 

Concurso abierto 12!96: Suministro de material 
de laboratorio (asas calibradas, contenedores, hiso
pos, ... ). 

Presupuesto: 4.639.900 pesetas. 

Concurso abierto 13/96: Suministro de material 
de laboratorio (tubos de vacio y agujas). 

Presupuesto: 8.100.000 pesetas. 

Concurso abierto 14/96: Model¡ije (sol;>res, car
petas, ... ). 

Presupuesto: 3.220.450 pesetas. 

Concurso abierto 15/96: Material de limpieza y 
aseo (bolsas, colonias, jabón, 1ejia. ... ). 

Presupuesto: 9.950.000 peseta!. 

Concurso abierto 16/96: Material de laboratorio 
(viscoelásticos ). 

Presupuesto: 3.114.000 pesetas. 

Concu.w abierto 17/96: Material ~ banco de 
sangre (bolsas, equipos, f:ltros). 

Presupuesto: 7.134.405 pesetas. 

Concurso abierto 18/96: Material de suturas (cat-
gut, sedas .... ). - . 

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursOs es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de 
la Concha., Sección de SU!lrlnistros. avenida Reque
jo, 35, 49022 Zamora. 


