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Cla. .. ificación del contratista: Grupo III. subgru-
po 2. categoría A. 

Importe de licitación: 15.500.000 pesetas anuales.. 
Garantía provisional: 310.000 pesetas. 
Oficina donde se facilitará la documentación: Ser

vicio de Suministros del hospital eV. Alvarez BuyllaJ., 
calle Murias. sin número, 33616 Mieres (Asturias). 

Lugar de presentación de propruidones: Registro 
General del hospital «V. Alvarez Buylla». calle 
Murias, sin número. 33616 Mieres(Asturias). 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 8 de marzo de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: A las diez 
horas del dia 28 de marzo de 1996. en la sala 
de juntas del hospital .. V. Alvarez BuyJla", calle 
Murias., sin nlimero. Mieres (Asturias). 

Pago del anuncio: Será por cuenta de! adjudi
catario. 

Mieres (Asturias), 24 de enero de 1996.-EI Direc
tor Gerente. Juan Martínez Cossent.-7.101. 

Resolllción del Hospit¡ú .v.. Ahwrez BfIYI/aJI, 
de Mieres (Astllrias) por la I/lIe se convoca 
conCIITSO, pmeedimie.to dreno. JKIIrl " 
adi¡llisicióII de .,. videocololfOSCopio. 

Expediente: 33/414/95. 
Objeto: Suministro de un videocolonoscopío. 
Importe de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 110.000 pesetas: 
OficilUl donde se facilitará la documentación: Ser· 

vicio de Suministros del hospital eV. Alvarez Buylla», 
calle Murias, sin número. 33616 Mieres (Asturias). 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General del hospital .V. Alvarez Buylla». calle 
Murias, sin número. 33616 Mieres (Asturias). 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 15 de marzo de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: A las diez 
horas del día tI de abril de 1996. en la saJa de 
juntas del hospital «Y. Alvarez BuyIbu. calle Murias, 
sin numero. Mieres (Asturias). 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
calarlo. 

Micrcs (Asturias). 24 de enero de I 996.-EI Direc· 
tor Gerente, Juan Martinez Cossent-7.105. 

Resolución "del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se COlfFOCtI concur.;o públic~ pnr 
cedimiento abierto, pIlra contratar un estu· 
dio sobre III regultlCión publicitaria en Dere· 
cAo Comparado. 

l. Presupuesto máxinw de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

2. Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días 

naturales. contados a partir de la fecha de publi· 
cación del presente anuncio, en el Instituto Nacional 
del Consumo. calle Principe de Vergara, 54, Madrid 
Si este día fuera inhábil se trasladaría al día hábil 
inmediato posterior. 

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez 
horas del quinto día hábil, contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proposiciones. 
excepto si recayera en sábado, que se trasladaria 
al día habil inmediato posterior. en dícho organismo. 

5. Documentos: La documentación necesaria 
para esta licitación estará de manifiesto en la Secn> 
taña General del organismo, durante el plazo de 
presentación de proposiciones en los días y horas 
hábiles de oficina. 

El impOrte del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario, descontándose del total de la 
factura. 

Madrid. 29 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Jose Domingo Gómez Castallo.-7.250. 

Jueves 8 febrero 1996 

Resol"ció. del ¡',stÍlllto NllCio_1 del Consumo 
por hz 'lile se cOllJlOCa conc"no público, pro
cedimi4?nlo abierto, pare contratar la edición 
de la revislll ttEstllllios sobre el Consumo'. 

1. Presupuesto máximo de licitación: 4.500.000 
pesetas. 

2. Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días 

naturales., contados a partir de la fecha de publi
cación del presente anuncio. en el Instituto Nacional 
del Consumo, calle Príncipe de Vergara, 54, Madrid. 
Si este día fuera inhábil se trasladaría al dia hábil 
inmediato posterior. 

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez 
horas del quinto día hábil. contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proposiciones. 
excepto si recayera en sábado. que se trasladaria 
al día hábil inmediato posterior. en dícbo organismo. 

5. Documentos: La documentación necesaria 
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taria General del organismo, durante el plazo de 
presentación de proposiciones en los días y horas 
hábiles de oficina. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario, descontándose del total de la 
factura. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. José Domingo Gómez Castallo.-7.25l. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución de la Mesa de Contratación po' 
la qlle se convoca concurso, por el proce
dimiento abi4?rto. para /o contratación del 
suministro para /o edición de la revista Hln
fancioySociedod» (cuatro números). 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servicios. Oficialía Mayor. calle José Abascal. 
número 39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Suministro para la edi
ción de la revista clnfancia y Sociedad» (cuatro 
números). 

Importe de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta el 3 l de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi· 

miento abierto. 
Obtención de documentación e información: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras Y Suministros, 
planta segunda, despacho 226, teléfono 347 72 41. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de marzo 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica. 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales. calle José Abascal. número 39. 28003 
Madrid, en horario de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados, que será de 
nueve a catorce horas. También podrán presentarse 
por correo. en la forma, prevista en el apartado 5.2 
del pliego de cláusuJas administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público. a las 
trece horas del día 20 de marzo de 1996. en la 
sala de juntas de la Dirección General de Servicios. 
calle José Abascal, número 39, planta segunda. 

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi· 
sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 1.3/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas, en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantia provisional: 100.000 pesetas. 
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Documentación a presentar por el intere.'iadn, l..a 
especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Presidente. Juan 
Manuel Duque Gómez.-8.287. 

Resolución de la Mesa de Cont1Yllaóón por 
hz que se convoca concurso por el proce~ 
dimiento abierto para la contratación de los 
servicios de la distribución y transporte de 
10 números de la revista «Carta de España». 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servicios. Oficialía Mayor, calle José Abasca'-
39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Distribución y transporte 
de 10 números de la revista «Carta de España». 

Importe de licitación: 2.916.000 pesetas. 
Plazo de ejf'cución: Desde la fonnalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi· 

miento abierto. 
Obtención de documell1ación e información: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales. Servicio de Obras y Suministros, 
planta segunda, despacho 226, teléfono 347 72 41-

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de mano 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de liariantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra· 

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle José Abascal. 39. 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, excepto sábados. que será de nueve a catorce" 
También podrán presentarse por correo. en la forma 
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cl:1usulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público. a las 
trece horas del día 1 3 de marro de 1996. en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Servicios. 
planta segunda. calle José AbascaL 39. 

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas, en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantia provisional: 58.320 pesetas. 
Documentación a presentar por el intere.~ado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque 
Gómez.-8.288. 

Resolución de l. Mesa de Contmtación por 
III que se cOllVOCa concur.;o por el proce
dimiento abierlo para la contratación del 
suministro para la' impresión y encruukr
IIBción de la obra «Boletín Estdtstico tú! 
Datos Btísicos» (CUlltro números). 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección C.rene
ra! de Servicios, Oficialía Mayor, calle José Abas
<al. 39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Suministro para la impre
sión y encuadernación de la obra «Boletin Esta· 
dístico de Datos Básicos» (cuatro números). 

Importe de licitaci6n: 2.600,000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi

miento abierto. 
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Obtención de documentación e información: Las 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226. teléfono 34772 4l. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de marzo 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres me:;¡es. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica. 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra· 

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales. calle José AbascaL. 39, 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce. 
También podrán presentarse por correo en la fonna 
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público, a las 
doce treinta horas del dia 20 de marzo de 1996, 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Servicios, planta 2.a, calle José Abascal, 39. 

Uniones de. empresarios: Se ajustarán a los requi. 
-sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantía provisional: 52.000 pesetas. 
Documentación a presentar por el interesado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-8.285. 

Resolución de la Mesa tk Contratación por 
la que se convoca concurso por el proce
dimiento abierto para la contratación del 
suministro para la' edición del «Boletín 
CEDISS" (tres números). 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio" de Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servicios, Oficialia Mayor, calle José Abascal, 
39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Suministro para la edi
ción del «Boletín CEDISS~ (tres números). 

Importe de licitación: 2.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la fonnalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudIcación: Concurso. procedi

miento abierto. 
Obtención de documentación e información: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226, teléfono 347 72 41. 

Fecha limite de recepción de ofertas: 5 de marzo 
de 1996, a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra

do, en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle José Abasca1. 39, 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas. excepto sábados, que 'será de nueve a catorce. 
También podrán presentarse por correo en la fonua 
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público, a las 
trece treinta horas del dia 20 de marzo de 1996, 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Servicios. planta 2.a• calle José Abascal, 39. 

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi
sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas. en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantía provisional: 58.000 pesetas. 
Documentación a presentar por el interesado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Jueves 8 febrero 1996 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-8.283. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) por la que se Ilnuncia la 
adjudicación de varios contratos de servicios 
y consuhorúJ mediante el procedimiento tk 
contratación «Negociado sin publicidad pre
via», al amparo tk lo establecido en los ar
tículos 94 y 211, supuesto c), de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Expediente N/0022: Contrato de consultorla para 
encuesta sondeo a 1.100 empresas. Empresa adju
dicataria «Cuanter, Sociedad Anónima~. importe de 
adjudicación 13.677.560 pesetas. 

Expediente N/0023: Contrato para implantación 
sistemas de infonuación de comercio exterior. 
Empresa adjudicataria «Personas y Técnicas Solu
ciones, Sociedad Limitada~, importe de adjudicación 
8.000.000 de pesetas. 

Expediente N/0027: Contrato para fotomecánica 
e impresión y suministro de papel del boletin 
«lCEX-INFORMA~. Empresa adjudicataria «PertU 
Gráfico». importe de adjudicación 7.000.000 de 
pesetas. 

Expediente N/0029: Contrato para impresión de 
la revista «Expansión Internacional». Empresa adju
dicataria «Raycar, Sociedad Anónima~, importe de 
adjudicación 9.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 29 de ~nero de 1996.-El Director admi· 
nistrativo-fmanciero, Pedro A de Maria Mar
tin.-7.243. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción del servicio de seguridad en varios 
centros dependientes del Departamento tk 
Interior. (Expediente: e. e. e. número 
C02/171/1995). 

Objeto: El que fIgura en el encabezamiento d(~l 
anuncio, dividido en tres lotes que comprenden los 
centros establecidos en el pliego de condiciones 
administrativas particulares y de bases técnicas, no 
admitiéndose la presentación de variantes o alter
nativas a los mismos. Los licitadores podrán con
cursar a uno, a varios o, a todos los lotes. 

El presupuesto global máximo del contrato ascien· 
de a la cantidad de 35.000.000 de pesetas. 

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de enero de 1996. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contrata de cada Íote al que se licita. 

Garantfa definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de contrata de cada lote al que se licita. 
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Modalidades básicas de financiación y pago: El 
contrato está sujeto a la condición suspensiva basada 
en la necesidad. de existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el momento resolutorio definitivo. 

En cuanto al pago: La Administración efectuará 
el pago mensualmente. 

Los licitadores deberán ostentar la siguiente cla-
sificación. dependiendo de los lotes ofertados: 

Lotes 1, 2. 3, grupo 111, subgrupo 2, categoria B. 
Lotes 1 y 3, grupo lIT, subgrupo 2, categoría B. 
Lotes 1 y 2 grupo 1lI, subgrupo 2, categoria B. 
Lotes 1, grupo 111. subgrupo 2, categoria A. 

Lotes 3. grupo 111, subgrupo 2. categoria A 
Lotes 2 y 3. grupo 111, subgrupo 2, categoria A 
Lotes 2. No precisa clasificación. 

Oficinas: El proyecto, pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y demás elementos que con· 
venga conocer para la mejor inteligencia del contrato 
se encuentran a disposición de los licitadores en 
la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Gobierno Vasco. sita en la calle Duque de Welling
ton, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gasteiz. Telé
fono: (945) 18 89 33. Te1efax: (945) 18 90 18. 

Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las 
proposiciones económicas, ajustadas al modelo que 
flgura como anexo al pliego de cláusulas adminis. 
trativas particulares deberán presentarse en mano 
o por correo, de la fonua señalada en el articulo 
100 del Reglamento de Contratación del Estado. 
en la Dirección de Patrimonio y Contratación. calle 
Duque de Wellington. número 2 (planta bcija) de 
Vitoria-Gasteiz. con antelación a las diez horas del 
dia II de marzo de 1996. 

El acto de apertura de las proposiciones. que será 
público, tendrá lugar en la sala de reuniones de 
la Dirección de Patrimonio y Contratación, el dia 
11 de marzo de 1996 a las doce horas. 

En caso de recibirse alguna proposición por 
correo. o de la fonua prevista en el último párrafo 
del punto 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. la referida apertura se trasladará al dia 
21 de marzo de 1996. a las doce horas. 

Declaración urgente: Este expediente está decla
rado de tramitación urgente por Orden del órgano 
de contratación de fecha 5 de diciembre de 1995. 

Vitorla-Gasteiz. 25 de enero de 1996.-EI Direc
tor, Jaime Dominguez-Macaya Laumaga.-7.103. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Junta de Aguas de la Con
sejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio por la que se convoca oferta públi
ca para el mantenimiento y explotación de 
la planta desaladora de Ibiza. 

El Consorcio de Aguas Ibiza-Capital convoca 
oferta pública para la contratación de la conser
vación. mantenimiento y explotación de la planta 
desaladora de la ciudad de Ibiza. 

Los pliegos de bases se podrán examinar en las 
ofIcinas del IBAGUA. avenida Conde Sallent, 
número 23, 1, de Palma, los dias laborales. de nueve 
a doce horas (teléfono 71 44 55). 

Término de presentación de proposiciones: Vein
tiséis dias naturales, contados a partir del dia siguien
te al de esta publicación. 

Lugar de presentación de proposiciones: Dias labo
rales, de nueve a catorce horas, en las oflcinas del 
mAGUA. 

Apertura de plicas: Siete dias naturales después 
de la fmatización del plazo de presentación de pro-


