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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 poi 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 lOO en el precio. Valor
de l 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.-EI Presidente de
la Junta:; José Manuel Sánchez San Miguel.-5.530.

Resolución de Parr¡ues Nacionales por la flue
se adjudica el concurso convocado ]HIra el
suministro de equipamientos y programa
audiovisuales 111 centro de "isitantes del P.,...
flue NlICiolllÚ 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 Conttatos
de las Administraciones'Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid. 15 de noviembre de 1995.-EI 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 flue se hace pública la
adjudicación del contrato flue 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 ~portede43.674.000 pesetas.

Madrid. 4 de diciembre de 1995.-El Presidente.
Joaquin Arango Vl1a-Belda.-75.249··E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

'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.-EI Director gerente,

Salvador Aymerich Martin.-5.51O.

Jueves 1 febrero 1996

Resolución del Complejo Hospitalario de Tolt*
do por el flue 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 conrorso 6/96.

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

Resoluciones de la Dirección PrrJl,incilzl del
Instituto Nacional de lá Salud de Ceuta l por
la ,ue se 1uzcen pídJlica las adjudicacion,s
definltivtlS de COIICUrsOS.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
para general conocimiento de ,las adjudicaciones
deftnitivas.

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 «Leica España" Sociedad Anónima», en
4.979.812 pesetas; «Casa Alvarez, Sociedad Anó
11inuu 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 radiodiagnóstico con destino al rhospital
«Cruz Roja de Ceuta», adjudicado a «Philips, Sis
temas Médicos, Sociedad Anónima» en 8.971.963
pesetas y «Radioíogia, 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.ooopesetas;.«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~.OOOpesetas.

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

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Rója de Madrid por la filie se convoca con
curso de se",icio por procedimiento abierto.
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 flue 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 lOO del precio de la
adjudicación.

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

I..os licitadores presentarán sus proposiciones en
«;: keSistro del citado hospital, en el domicilio indi
~a.do, 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
m6!"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
Jerente. Eloisa Bernal Añino.-5.329.

Resoluci6tt del, Hospital Central de la Cruz
Roja dtt Madrid por la flue se COllVOCfl con
curso de suministro porprocedimiento abier
to.
Concurso: 4/96. Suministro de productos cárni-

cos.
Presupuesto: 8.500.000 de pesetas.
Fianza 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
anuncio.

La apertura de plicas tendrá lugar el dia 20 de
marzo, a las once 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, 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 flue se convoca con
curso de se",icios porprocedimiento abierto.

Concurso: 3/96. Servicio de mantenimiento de
ascensores. .

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 100.000 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
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 pUblico, 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 flue se convoca con
curso de suministro porprocedimiento abier
to.
Concurso: 5/96. Suministro de productos viveres.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 de cada una de

las partidas a concursar.,


