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Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Murcia por 
la que· se hace pública la adjudicación defi
nitiva del arrendllmiento de local para ofi
cina de empleo en Cieza MU-AR8/95. 

Resuelto el concurso abierto número MU-AR8/95 
por esta Dirección Provincial, publicado. en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 153, de fecha 23 
de junio de 1995, e informa que el referido concurso 
ha sido adjudicado a doña Joaquina García Rodri
guez, por importe anual de 6.720.000 pesetas. 

Lo que se hace público "a efectos del articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119. de su 
Reglamento. 

Murcia, 18 de diciembre de 1995.-La Directora 
provincial, Ana Maria Méndez Bernal.-78.221-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Gijón por la 
que se 'h!lce pública la adjudicación del con
curso para la contratación .del servicio de 
limpieza de la Casa del Mar y de la,Escuela 
de Formación Profesional Náutico Pesquera 
de Gijón. . 

De conformidad con 10 establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace 
pública la adjudicación del contrato de Servicios 
que se indica a la empresa s~iente: 

Objeto: Servicio de limpieza de la Casa del Mar 
y de la Escó~la de Formación Profesional Náutico 
Pesquera de Gijón. 

Adjudicatario: «Instituto Minusválido Astur, 
Sociedad'J\nónima Laboral». 

Impone: 19.710.372 pesetas. 

Gijón, 28 de noviembre de 1995.-La Directora 
provincial, Rocío 1. Doval Martíriez.-73.762-E. . 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resuhadodel 
concurso público número 13/95, de trami
tación ordinqria, del contrato de consultoría 
y asistencia técnica para el desarrollo de 
acciones formativas" con el fin de crear una 
red de atención indivualitat(a de información 
y asesoramiento para el autoempleo u otro 
tipo de. iniciatiVas empresariales. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las· Administraciones Públicas, se 
infonna que el referido concurso ha sido adjudicado 
por Resolución de esta Subdirección General de 
Gestión de Recursos de fecha 5 de diciembre de 
1995, por un importe total de 11.368.000 pesetas, 
a favor de la empresa «Formación y Consultorla, 
Sociedad Anónima». 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Gestión de Recursos, Valeriano· Baillo 
Ruiz.-78.2l6-E. " 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado del 
concurso público número 18/95, dé trami
tación ordinaria, del contrato. de servicios 
pam contratación del servicio para el tras
lado de mobiliario, enseres, paquetf!ria y 
equipo inventilriable desde la calle Josefa 
Valcárcel, número 40, hasta los Servicio.'i 
centrales de este organismo~ en la calle Con
desa de Venadito, número 9. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido concurso ha sido adjudicado 
por resolución. de esta Jefatura del Area de Patri
monio de fecha 14 de diciembre de 1995, por un 
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importe total de 5.878.068 pesetas, a favor de la 
~~presa «Urbano, Sociedad Anónima».· 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Jefe del 
Area de Patrimonio.-P.D. (Orden 16 de noviembre 
de 1992, articulo' 18, «Boletín Oficial del Estado» 
nÚnlero 277), Emilio Esteller Berjón.-78.650-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de las licencias «soft
WIlre» para servidores de impresión de los 
sistemas de almacenamiento en disco óptico 
de diversas Direcciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de /a Seguridad Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en . el artícu
lo 119 del· Reglamento General de Contratación 
del Estado, se comunica que por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 20 de noviembre de 1995, 
se ha acordado la adjudicación del expediente núme
ro 545/JC-157/95, a la firma «Digital Eqwpment 
Corporation España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 19.911.690 pesetas, relativo a la adqui
sición licencias «software» para servidores de impre
sión de los sistemas de almacenamiento en disco 
óptico de diversas Direcciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Spcial. 

'Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El DireCtor 
general, "Fidel Ferreras Alonso.-73.41 8-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación di! 
la subasta convocada para contratar las, 
obras de urbanización e instalaciones eSfO
lares y deportivas del colegio «Panxón» (Pon
tevedra). 

Por Resolución del Organo de Contrátación "de 
este organismo, de fecha 28 de noviembre de 1995, 
se acuerda la adjudibación de la subasta de referencia 
en favor de la empresa «Corsan Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», por un importe de 
149.461.881 pesetas. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general, Fernando Gutiérrez Benju
lJ1ea.-73.756-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marilta 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar el 
se",icio de transporte escolar del colegio «El 
Mosteirón» (La Coruña). 

Por resolución del Organo de Contratación de 
este Instituto, de fecha 12 dé diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del 
concurso de reférencia en favor de José Cancela 
Sande, por un importe de l4.056.28~ ,pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-78.206-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la ,que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los servicios 
de limpiezfl para el año 1996, de las depen
dencills de la Casa del Mar· de La Coruña. 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este Instituto, de fecha 12 de diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del 
concurso de referencia en favor de la empresa 
«Mymrun, Sociedad Anónima», por un importe de 
19.746.343 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-78.210-E. 
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MINISTERIO 
D;E AGRJ:CULTURA, PESCA 

y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para adjudica
ción de plantones de cítricos tolerantes al 
virus de la tristeza, por procedimiento abier
to. 
1. Nombre y dirección del órgano de contrata

ció,n.' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. Dirección General de Sanidad -de la Pro
ducción Agraria. Calle Velázquez, número 147. 
28002 Madrid. 

2. Forma de a4judicación: Concurso por el pro
cedimiento ab~erto. 

3. Lugar de entrega: En los locales y servicios 
designados en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

4. Naturaleza y cantidad del suministro: a) Las 
señaladas' en el pliego de prescripciones técnicas. 
b) Ofertas referentes a la totalidad del suministro. 

5. Plazo de entrega: Se entregará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
adniinistrativas. 

6. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: a) Dirección: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Area de Contratación. Paseo Infanta Isabel, número 
1, 2.a planta, despachos S-B. 28014 Madrid.b) Fe
cha limite de solicitud: 11 de marzo de 1996. 
c>, Gratuitos. 

7. Recepción de ofertas: a) Fecha limite: 11 de 
marzo de 1996. b) Dirección: Registro General del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Paseo Infanta 'Isabel, número 1. 28014 Madrid. 
c) Idioma de redacción de la oferta: Español. 

8. Apertura de proposiciones: Acto público, a 
las doce horas del día 13 de marzo de 1996, en 
el salón de actos del Ministerio. 

9. Fianzas y garantfas exigidas: Provisional: El 
2 por 100 del importe total del presupuesto fijado 
por la Administración. 

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto fijado 
por la Adniinistración en las condiciones que se 
especifican en el pliego de cláusulas administrativas -
particulares. . 

10. Modalidades de financiación y pago: El pre
supuesto, máximo del suministro asciende a 
49.800.000 pesetas, que podrán ser abonadas en 
firme, a favor del adjudicatario, previa presentación 
de facturas ,de recepción del suministro. 

11. Forma jurfdica que deberá asumir la agru
pación de empresas a quien se a4judique el contrato: 
Se ajustará á los requisitos preVistos en los articulos 
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

12. Condiciones mfnimas de carácter económico 
y técnico que debe satiifacer el a4judicatario: Las 
establecidas en el pliego de clá~ulas administrativas 
que rige el concurso. . 

13. I'lazo du¡tante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. 

14. Criterios a seguir para la a4judicación del 
contrato: Se valorarán en orden decreciente. los 
siguientes criterios: 1) Realización en los cultivoS 
de vivero de los controles -del virus . de la tristeza 
mediante la técnica ELISA La acreditación de tal 
circunstancia, se podrá efectuar mediante certifica
ción expedida por cualquier organismo oficial res
ponsable en la materia, u otro medio de prueba 
que estime conveniente la Administración contra
tante. Valor: Cuatro puntos. 2) La producción en 
fmca . propia, debidamente protegida y aislada de 
posibles contaminaciones de tristeza, de la totalidad 
del material inicial de base (injertos). La acreditación 
de tal circunstancia se podrá efectuar mediante cer
tificación expedida por cualquier organismo oficial 
responsable en la materia, y otro medio de prueba 
que estime conveniente la Administración contra
tante. Valor: Tres puntos. 3) La existencia de un 
director técnko del vivero con cualificación uni
versitaria 
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agronómica. La acreditación de tal hecho se hará 
'mediante fotocopía autenticada del titulo universi
tario que se solicita. Valor: Dos2 puntos. 4) El pre
cio ofertado por cada plantón. Sobre el precio máxi
mo establecido por plantón de 600 pesetas: Valor 
de 0.25 puntos por una baja de hasta el 5 por 
100 en el precio. Valor de 0.50 puntos por una 
b¡ija de hasta el 10 por 100 en el precio. Valor 
de 1 punto por una b~a superior al 10 por 100 
en el precio.' 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de enero 
de 1996. 

El pago del anuncio del presente concúrso será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1'6 de enero de 1996.-El Presidente de 
la Junta:; José Manuel Sánchez San Miguel.-5.530. 

Resolución de Parr¡ues Nacionales por la que 
se adjudica el concurso convocado }HIra el 
su",inistro de equipamientos y programa 
audiovisuales 111 centro de "isitantes del p.,... 
que NlICiolUÚ de GarajolUlY. 

Esta Vicepresidencia ha resuelto adjudicar el con
curso convocado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 284. de 28 de noviembre de 1994. para 
la contratación del' suministro de equipamientos y 
programas audiovisuales para el Centro de Visitantes 
del Parque Nacional de Garlijonay. 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Projari 
del Medio Natural. Sociedad Limitada» (PRIMEN). 
por un importe de 40.550.607 pesetas. 

Lo que se' hace público de acueroo con -lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley' de Conlfatos 
de las Administraciones' Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid. 15 de noviembre de 1995.-El Vicepre
sidente del Organismo autónomo Parques Nacio
nales (Resolución de 10 de octubre de 1995), Fer
nando Estirado GÓmez.-77 .903-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

ResoluCión del Centro de Investigaciones 
Sociológica por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público que la contratación de 
los trab¡ijos de campo de un estudio sobre «Se
guridad ciudadana y victimizacióm.. ha sido adju
dicada a la empresa «Metra Seis. Sociedad Anó
nima». por un ~portede 43.674.000 pesetas. 

Madrid. 4 de diciembre de 1995.-El Presidente. 
Joaquin Arango Vlla-Belda.-75.249·,E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

'Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se anula el concurso 1/96, 
catéteres, sistema y material diverso. 

El Organo de Contratación del Complejo Hos
pitalariO de' Toledo. resolvió anular. con fecha 15 
de enero de 1996. el concurso 1/96. 

.. 
Toledo. 19 de enero de 1996.-El Director gerente. 

Salvador Aymerich Martin.-5.51O. 
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Resolución del Complejo Hospitalario de Tolt*
do pOr el que se anula el concurso 6/96. 
diverso material sanitario. 

El Organo de Contratación del Complejo Hos
pitalario de Toledo. resolvió anular. con fecha 15' 
de enero de 1996. el conrurso 6/96. 

Toledo. 19 de enero de 1996.-EI Director gerente, 
Salvador Ayrnerich Martin.-5.509. 

Resoluciones de la Dirección Prrwincilll del 
Instituto Nacional de lá Salud de Ceuta l por 
la ,ue se luzcen pÍÜJlica las adjudicacionl's 
definltivtlS de concursos. 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. se hacen públicas 
para general conocimiento de ,las adjudicaciones 
defInitivas. 

Concurso 2/95. Suministro de diverso material 
para el Servicio de Anatomia Patológica con destino 
al hospital «C~ R()~ de Ceuta». adjudicado a la 
empresa d..eica España, Sociedad Anónima». en 
4.979.812 pesetas; .Casa Alvarez. Sociedad Anó
l1inuu en 241.000 pesetas; «Merck Farma Química. 
Sociedad Anónima» en 60.000 pesetas, y «Giralt, 
Sociedad Anónima» en 895.000 pesetas. 

Concurso 3/95.' Surilinistro de equipos para el 
servicio de radiodiagnóstlco con destino al rhospital 
«Cruz Roja de Ceuta». adjudicado a «Philips, Sis
temas Médicos. Sociedad Anónima» en 8.971.963 
pesetas y «Radíoiogia. Sociedad Anónima» en 
1.985.000 pesetas. 

Concurso 4/95. Suministro de equipo y apara~e 
médico asistencial para el servicio de quirófano del 
hospital «Cruz Roja de Ceuta» adjudicado a «So
ciedad Española de, Oxigeno. Sociedad Anónima» 
en 875.000 pesetas;,«La Casa del Médico SoCiedad 
Anónima» en 4.267.375 pesetas; «C.MA. Quinír~ 
gica, 'Sociedad Anónima» en 1.221.250 pesetas; ;<D. 
Braun-Dexon. Sociedad Anónima» en 7.180.312 
pesetas. Y «Antonio Matachana, Sociedad Anónima)). 
en 1.39~.000 pesetas. 

Ceuta. 3 de noviembre de 1995.-El Director 
gerente.-78.626-E. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Rója de Madrid por. la que se convoca con~ 
curso de se",icio por procedimiento abiertIJ. 
Concurso: 1/96. Servicio de traslado de pacien, 

tes/personal. 
~ Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 120.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación .. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital. calle Reina Victoria, núme
ro 26. Madrid, 28003. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital. en el domicilio indi
cado. en el plazo de veintiséis dias gaturales. con
ta'dos desde el siguiente al de la pubbciOn de este 
anuncio. 

, La apertura de plicas tendrá lugar el dia 26 de 
marzo. a las doce horas. en acto público. en la 
Sala de Juntas del hospital. 

Los gastos que origine este anuncio será a cargo ' 
de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Directora 
gerente. Eloisa Bemal Añino.-5.328. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de servicio por procedimiento abierto. 

Concurso: 6/96. Servicio de Mantenimiento de 
los equipos de electromedicina. 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pe~tas. 
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Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 
adjudicación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
t~ión podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
r:tstr05 del Hospital. calle Reina Victoria. núme
ro 16. Madrid, 28003. 

I..os licitadores presentarán sus proposiciones en 
t;: ReSistro del citado hospital. en el domicilio indi
~a.d.o, en el plazo de veintiséis dias naturales, con
t1doo desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

I.a apertura de plicas tendrá lugar el día 20 de 
miel"Zo. a las trece horas. en acto público.· en la 
Mm de Juntas del hospital. . 

Los gastos que origine este anuncio será a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Directora 
ICrente. Eloisa Bernal Añino.-5.329,. 

Resolución del, Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se COllVOCfl con
curso de suministro por procedimknto abie,... 
to. 
Concurso: 4/96. Suministro de productos cárni-

cos. 
Presupuesto: 8.500.000 de pesetas. 
l'ianza provisional: 170.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 

adjudicación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del' hospital. calle Reina Victoria,' núme
ro 26. 28003 Madrid. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
ei Registro del citado hospital. en el <1omicilio indi
cado. en el plazo de veintiséís días naturales. con
,tados desde el siguiente al de la publicación de este 
2nuncio. 

La apertura de plicas tendrá lugar el día 20 de 
marzo. a las once horas. en acto público. en la 
srua de juntas del hospital. 

Lns gastos que origine este anuncio será a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Directora 
gerente. Eloisa Bemal Añino.-5.326. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de se",icios por procedimiento abierto. 
Concurso: 3/96. Servicio de mantenimiento de 

ascensores. . 
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 1 00 del precio de la 

adjudicación. 
LoS pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, calle Reina Victoria, núme
ro 26. 28003 Madrid. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital. en el domicilio indi
cado. en el plazo de veintiséis días naturales. con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

La apertura de plicas tendrá lugar el dia 26 de 
marzo. a las trece horas. en acto público. en la 
sala de juntaS del hospital. 

Los gastos que originé este anuncio será a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Directora 
gerente. Eloisa Bernal Añino.-5.325. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja. de Madrid por la que se convoca con
curso de suministro por procedimiento abier
to. 
Concurso: 5/96. Suministro de productos víveres. 
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas . 
Fianza provisional: 2 por 100 de cada una de 

las partidas a concursar., 


