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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., 
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}lanza depnitt?a: 
adjudicación. 

4 por 1:00 del precio de 1a ,R~::fJ!ución dd Hospital «Miguel Servet» por 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán soLcHarsc en el Servicio de Swll~
nistros del hospital,' calle Reina, Victori.-. nÚfll~

ro 26. 28003 Madrid. 
Los licitadores pr~sentarán sus proposiciones en 

el Registro del Citado hospital. en el domicilio inill
cado, en .el plazo de veintiséis1dias naturales, COG

tados desde el siguiente al de la public,'lcióh de este 
anuncio. 

La apertwa de plicas tendrá lugar el dia 20 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, 22 de enero de 1996.-Ls Directora 
gerente, Eloísa Bema! Añino.-5.327. 

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

Concurso: 2/96. Servicio de vigilancia y seguridad. 
Presupuesto,: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 1 00 del precio de la 

adjudicación 
Lbs pliegos tie condiciones y demás documen

tación podrán solicitars,; en el Servicio de Sumt~ 
nistros~ del hospital, calle Reina Victoria, mIme
ro 26, 28003 Madrid. 

Los licitado tes presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el' plazo. de veintiséis dias n~ttur.ues, con
tados desde el siguiente al de la publícación de este 
anuncio. 

La apertúra de plicas tendrá lugar el dia 26 de 
marzo, a las once horas, ,en acto público, en la 
sala de juntas del hospital. 

Las empresas deberán estar clasificadas en gru~ 
po 111, subgrupo 2, categoria A, de las contenidas 
en la Resolución de 17 de mayo de 1991. 

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

Mad.ri<:t; 22 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Eloisa BernalAñino.-5.324. 

Resolución del Hospital General «Río Ca11'ÜÍn», 
de Palencia, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso que se cita. 

Concurso abierto 1995-0-0003, para el suministro 
de un ecógrafo ginecológico, un cardiotocógrafo, 
un respirador voiumétrico, . una unidad de explo
ración de ORL, tres ECG, un oxírnetro, un aparato 
de radiocirugia dennatológica, un bafio ultrasonidos 
oftalmologia ;. un circuito de paciente para res pi
ra~or Evita, con destino al Hospital General I<Rio 
Carrión». adjudicado a las fmnas y Po! los importes 
que a continuación se relacionan,con expreSIón 
de la razón social y el importe de la adjudicación: 

A la empresa «Draeger Hispania,Sociedad Anó
nima», por importe de 4.500.000 pesetas. 

A la empresa «Fundación García Muñoz, Socie
dad Limitadari, por importe de 385.128 pesetas. 

A la empresa «Instituto Auditivo E"spañol, Socie
dad Anónima)}; por importe de 1.294.700 pesetas. 

A la empresa «Ohmeda. Sociedad Anónima), por 
importe de 300.000 pesetas. 

A ]a empresa «Sonotron, Sociedad Anónima», por 
importe de 6.096.925 pesetas. 

A la empresa «Intermédica, Sociedad Anónima», 
por importe de 2.060.000 pesetas. 

Importe de la adjudicación: 14.636.753 pesetas. 

Palencia. 5 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, José Carlos Mínguez Yrllar.~7S .. 2\9-E: 

/f.l que se 'hacen públicas las ad}udicaciones 
definitivas de los concursos que se cita". 

Concurso 6 HMS/95. Adquisición de sistemas 
,le fijación de columna'con destino al Hospital «Mi.
guel Stfrvet» de Zaragoza, adjudicado a «Acuña y . 
~~ornbona, Sociedad Anónima>" en 625.000 pesetas; 
,-Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima», en 125.000 
pesetas; «Dimesan Quirúrgica, Sociedad Limitada", 
en 20.000.000 de pesetas; ,,(MBA Aragón, Sociedad 
J'..nónima», en 7.500.000 pesetas; «Ortoimplant. 
SOC;Íedad Anónima», en 375.00n pesetas; «Prim, 
Sociedad Anónima», en· 6.250.000 pesetas: «Sofa
mor Ibérica, Sociedad Anónima»; en 12.500.000 
pesetas; «Stratec Medical, Sociedad Anónima», en 
¡., .500.000 pesetas; «Industrias QuirúrgiC¡iS de 
Levante, Sociedad Anónima», en 125.000 pesetas. 

Concurso 3 HMS/96. AdquisiCión de lentes 
intraoculares con. destino al Hospital «Miguel Ser
vet» de Zaragoza adjudicado a «Allergan, S. A. E.», 
;;:11 10.000.000 de pesetas; «CriveJ, Sociedad Anó
nima», en 27.500.000 pesetas; .D. Braun Dexon, 
Sociedad Anónima», en 2.500.000 pesetas. 

Zaragoza, 24 de noviembre de 1995.-El Director 
gerente.-7 3. 782-E. 

ll;esolución del,Hospital «Santa Bárbara», de 
Puerlollano (Ciudad Real), por la que se 
hace pública la adjudicación definitim, por 
el sistema de concurso, de/suministro de 
reactivos para inmunoensayo (C.P. 5/95). 

Por Resolución de 11 de diciembre de 1995. de 
la Dirección de Gerencia del Hospital Santa Dárbar~ 
de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de conérirso, procedi
nuento abierto, la contratación de suministros .de 
reactivos para. inmunoensayo para este hospi~, 
adjudicándose a Abbott Cientifica material por 
importe de 18.266.165 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la L.c.A.P. 

Puertollano, 18 de diciembre de 1995.-El Direc
torgerente, Francisco Rodriguez l»erera.-77.880-E. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros. 

CA. 412/95: Suministro material de laboratorio 
(hemocultivos ). 

Presupuesto: 27.250.000 pesetas. , 
Presentación de ofertas hasta el día: 9 de marzo 

de 1996. 
Apertura de ofertas el día: 27 de marzo de 1996, 

a las diez horas. 
c.A. 4.14/~: Suministro material de laborato~o 

(reactivos inmunoalergia) .. 
Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Presentación de ofertas hasta el día: 9 de marzo 

de 1996. 
Apertura de ofertas el día: 27 de marzo de 1996, 

a las diez horas quince minutos. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos y demás documentación se pueden 

recoger en la unidad de suministros del hospital. 
Las ofertas se entregarán en el Registro del hos

pital antes de las trece horas del último día fijado 
para su presentación. . 

La apertura de ofertas se realizará en acto público 
en los días y horas que anteriormente se indican 
en la sala de juntas del hospital. 

Madrid, 15 de enero de 1 996.-El Director geren
te, Alfonso Flórez Diaz.-5.399. 
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Resolución del Instituto de Salud Carlo.v 111, 
por la que se convoca co"-curso público para 
contratar un seguro de vida colectivo. 

Est.~ Instituto ha resuelto convocar concurso 
público, procedimiento abierto, para contnltar un 
seguro de vida <;:olectivo (expediente SGCV65!96), 
por un importe máximo de licitación. de 5.000.000 
de pesetas. 

Fianza proviSional: 100.000 pesetas. . 
Las fecha y condiciones se especifican en los 'plie

gos de cláusulas administrativas parti~ulares y en 
las especificaciones técnicas, que podrán. ser exa~ 
minados.en el Servicio de Contmtáción de la Secre
taria General. caU.é Sinesio Delgado, n1Íraero 4, 
28029 Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro.general del Instituto de Salud Carlos 111, calle 
Sinesio Delgado, número 4, en el plazo de veintiséis 
días naturales, contados a partir del sigui~nte día 
al de la publicacióp de este· anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la Oficina de 
Correos, y anunciar al órgano de contratación (Se
cretaria General, calle Sinesio Delgado, número 4) 
la remisión de la oferta, mediante telegrama en e:l 
mismodia. ' 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en acto público, a las diez horas de] tercer 
día hábÍl siguiente al del examen' de la documen
tación general, excepto si fuese sábado, que se tras
ladará al primer día hábil siguiente, en el lugar que 
opcrrtunamente se especificará en el tablón de anun
cios del Instituto de la Salud Carlos III, calle Sinesio 
Delgado, número 4, Madrid. 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 21 de enero de 1996.-El Director, José 
Ramón Ricoy Campo.-6.762. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por laque se convoca 
por procedimiento abierto, el concurso públi
co que se cita. 

l. Objeto e importe del contrato: Campaña publi
citaria consistente en la inserción de un anuncio 
publicitario, en los diarios nacionales y autonómicos 
de mayor difusión, con motivo de la celebración 
del «8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres», 
con . un presupuesto 'máximo de licitación de 
15.000~000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: La inserción del aimncio 
deberá realizarse el viernes 8 de marzo de 1996. 

3 .. Recogida de pliegos~ Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados duran
te. el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación, en Madrid, 
calle Almagro. número 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: La tramitación del expedi~nte ha sido declarado 
de urgencia en virtud de Resolución de fecha 26 
de enero de 1996. 

El plazo comenzará el dia siguiente al de ]a publi
cación de la presente resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y tenninará el dia 14 de febrero, 
a las catorce horas, en el Registro General del ins
tituto de la Mujer. En cuanto a las proposiciones 
presentadas por correo se estará a 10 dispuesto en 
la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Fianza provisional; Resguardo acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presul":l~st? 


