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Resolució" deIHospitiÚU"ivenitllrio.a$iúfl·
mflncíl por laque se auncia co'¡cu1'$O:abie,..
tonú",ero·1/96. 'COlltratllció"delse",icio
de .dea.illSt!ctaciótl, .'desinfecció" y 'd~itltiza"
cili1;. ' ..

Presupuesto: 1.900.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100. .
L<>s "l'liegos de. cOndiciones y demás' dQCUñíen

tación podrán Solicitaísé en el Hospital Umvé,Jlif,¡\rio
(Hospital Clínico), paseo de San ,Vieente,:,'~8~i82,
37007 Salamanca. .' . ,

'Plazo y lugar de, presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, a partir"deldia ·'Siguie;Ate
de la pUblicación, en el Registro Genera4..0t1' el
domicilio indicado. ' . ".

Fecha de apertura dé plicas (documentaclOn:'eeo
nómica): El día 8 de abril de 1996, a lasdietbót8s,
en acto pú~lico en la sala de juntas del citado hos-
pitál, .~ e~~omicilio indicado. '

Salamarica, 9 de febrerQ de 1996.-El Subtlireetor
gerente. Agustín Palacios Honorato.-1O.256.'· '

Resolució" del Hospital.Universitario d~lS'¡la.
manca por la que se anuncia concurso,ahie;""
to número 2/96 de holsas·sobres. .

Presupuesto: 4.700;000 peseta~.

Garantia provisionl:zl: 2 por 100.
L9spliegos de condicione& y demás dOCumeil

tación podrán solicitarse en el HospitalpniveBitario
(Hospital t CliniCQ). paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y iugar de presentación de proposiciones:
Veintisé~:(ijasnatUra1es, a partir·, del 9la

c
~ente

de la publicación; en el 'Registro'~;"on el
domic!lio indica~o. .~

Fecha de apertura de ¡jIicas (documentación eco
nómica): El día 8 de abril de 1996, a las diez. horas,
en, ac«> público,. en, la ,sala ,de juntas del ciUido hos-
pital, en el domicilio indicado. ". .,.

Salamanca, 9 de febrero de 1996.-El Subdirector
gerente, Agustín Palacios Honorato.-1O.254.

Resoluci~n de la Segunda Area' de Atención
Primaria de Madri4 por la·que.se~lI~a
concu,:!o de servici,,~, proce(Jiinil!lItq~rto•.
Coneursopublico numero 60/96: Materiald.e ofi~

cina e impresos y modelaje de historias'clinicaS para
los centros/del área. .

Presupuesto de"contratación: J 3.oOQ.000de pese-
tas, IVA iilcluido. '.

Gam.ntía ptovisional: 2 por 100.
Examen de docUmentación: L<>s pliegósdépres

cripciones técnicas y de cláusulas adD1inistriltiYaS'
particulares podrán ser ,retirados en esta ~bnCÚl'
de Atención Primaria de Madrid, sita en la" éde .
O'Donnell, 55,' cuarta planta, en horátiode,tlliéve
a trece horaS, durante el plazo de' presentación de

ofertas. ,.' '. " ',' " , ,;, """.
Presentación de ofertaa: En el Registro,~~efa1

:de la Gerencia, en el domicilio, antes ,cita1to~ .eri·
el plazo de veintiséis 'diás ~~tuJ;'8leS, c~UJJ:1<J':>~~
plazo a partir del,día siguIente ~Ja,ptibJi~~.4e :.
este anuncio, antes de las trece horasd~l).l~.,

día o de las veinticuatro, si se 'envia. POI' €O~.'
Fecha deapertl;lrade plicas: Documentaciónae~

ral, el día 11, de abril.de 1996; documentación eco
nómica, el 1'S de abril de 1996, en acto público,
ambas aperturas tendrán lugar a las diez horas. en
la sala de Juntas de la citada Gerencia, en el domi-
cilio citado. .

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El~
Gerente, Luis Morell Valadrón.-IO.3.4~

Jueves 22 febrero 1996 .

Resolucióll,tJelltl 2.·.· Are. tU Atellció" ',' ~.
marill de'MtubidJH'I'1tI que se Clfllt1OellclJlI';"
curso de servicios, procedimiento IJbkrto~

Concurso público número·61/1996: Cóntrataeión
del servicio de mantenimiento de' los CentrOs de
Area Periurbana del Area 2.a Atención PIimaria.'

Presupuesto de contrataCión: 8.000.00Ó de pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: 2,por 100
Plazo de ejecución: Siete meses.
Examen, de documentación: L<>s, pliegos, de' pres

cripciones técnicas, y ,de,cláusulas administrativas
particulares,POdrán 'setretirados en este Gerencia
de Atención' Primaria, de Madrid, sita en.la, calle
O'Donnell, 55, cuarta planta, en horario de nUeve
a trece horas, durante el plazo de presentación. de
ofertas. "-

Presentación de ofertas: En él Registro' General
de la Gerencia,' en el domicilio antes citado, en
el plazo de veintis~is diás, naturales, contado,dicho"
plazo a partir del díasiauiente a la publicación de

. este anÚBcio. antes de las trece horas del último
dia o de las veinticuatro si se, enviapor correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene·
ral, el día 11 de abril de 1996; documentación eco
nómica, el 18 de abril de 1996; en acto público,
ambas' aperturas tendrán lugar' a las diez horas en
la sala de juntas de la citada Gerencia, en el domi..
cilio citado. '

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Luis Morell Baladrón.-10.315.

MINISTERÍO~'"''e,?,.

DE ASUNTOS:SOCIALE~

Resolución de III Di~Üi6n P1'ov,;'ciaNlellns·
tituto Ntlcionalde Setvicios Sociales en Can·
tabria por IIlque se.collVOCa COIICllrsO, por
procedimwnro dbierlo con "amitacwn

"urgente de número 711996, pam la contra·
ttlción de servicios de asistencia téc".ica
informática y mecllllizado ., datos "depen.
dientes de la Dirección Provincial del
fNSERSQ en Canttlbria para ~I eJercicio
de 1996. -

La' Dirección Provincial del Instituto, Nacional
de Servicios Sociales en Cantabria convoca con.,

,- curso, por procedimiento abierto con tramitación
urgente' número 7/1996, "para la' contratación de
servicios de asistenci~·téCnicainformática y' meca
nizado de datos durante el ejercicio de 1996.

Presupuesto de contrata: .

LOte 1: 3.987.000 pesetás.
Lote 2: 6~OOO.000 de pesetas.

/ Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuestQ
máXin\o de 'licitación, es decir:

L<>tel: 79.740 ~setas.~'

L<>te 2: 120J)90~~(

L<>s pliegos de cláusulas administrativas particu
lares'y prescripciones técnicaS, así como los modelos
de, solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de, los interesadt>s en la DirécciónPro
vincial del íns~tuto Nacional de Servicios Sociales
en Cantabña, pasaje de Peña, número 2,1.0 (San
tander).
_ El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 6. de marzo de 1996. Dicha presentación se
efectuará en el,Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Nacion8I de Servicios Sociales en Can·

. tabria, o bien, según 10 dispuestQen el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta·
d~ ,

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las nueve horas del· día 20 de marzo
de 1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional

BOEnt.ím. '46·

de$ervicios~ialeSen; Cantabria.~ de·'Peña,
número ~.1.0"Santan4&-.t.· , '

L<>s gAstos de"J)UbnCac::iÓll deeBte anuncie en el
«Boletin Oficial del .EstadOlJserán·de cuenta del
adjudicatario.

Santander, 19 de febrero de 1996.-La Directora
provincial. Maria. Angeles Varela Antuña.-12.068.

ResolllCión de la Direcci6" Prov;lICial delfns·
tituto Nacional"I!'~icIosSocÚlksde Sego
via. porJ¡,:'l~eL,~e _¡'~f pÍl~lic6e( reslIltado
delcO"CUlf$fN#He~O .úlllero,95/14 l/elsumi
nistro de ,laWldo." celltrifllka" JHI'fI .la -resi·
dencia asist.idade ¡tl tercera edad de SegOl'ia.

En "cumplimiento.ge 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de-1S de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se com~ que,
por Resolución de, la Dirección Provinciat, delbcha
IS-de diciembre, de 199~,se ha. acordado,la'adju~
dicación a la empresa «Girbau, Sociedad Anónima»,
por un imp?rte qe 7.800.590 pesetas.

Segovia, 19 de diciembre <le ·1995.-El ~or
provincial, Carl&s Muñosde Andrés.-78.634-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO .YTURlSMO .

Resolución del,l!1Stiluto ESPtl;,~i de Comercio
Exteripr, (Ir;EXXiPPr la 'lue. seanunciti la
~djud~..ciP,,-de~:}'tI~ e'q."..t/Js, 1IIf:tlitlnte
lJ.I,prtJC,~dl"!itfl'trJ. ~()"t1rlt(l~iólt((concurso
abieito.,Íllamparo de lo e~ttl1Jlecido en el

• tlrtíc"lo,94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de la ;,4dmi.ist'lYl~_es·Pilblicas.

Expediente" A/OOO1:" CORtrato de limpieza.
Empresa adjudicataria; «Limpiezas y Serviciós Sala
man~a,Sociedad Ailónima». Importe de la adj\1dica
ción, 36.957.600 pesetas.

Expediente A/oo03:Contratóde 'serviciocworld
ma.ib:Enipresa adjudicataria, «D.H.L. Internacional
,España, Sociedad Anónima». "Iniporte, de .la adju
dicación, 9.000.000 de pesetas.

ExPedientcAjOOO4:<:ontrato de, imprenta y
encuadernación.• Empresa adjudicataria; «Imprenta
RoaI, ~iedad ',LimitacW,.Imp<>l1e'de la. acljudica
ción hasta un'máXimo de 9;900.000 pesetas, precio
adjudicación cotifbnne atitrlf'as y' unidades de obra
ofertadas..

Expediente A/0005: Contrato d~programación:

y documentación BB.1>P. ICEXy mantenimiento
. y' adaptaeióna1JS1J8f;ioJ. ,Bmprésaadjudieataria,
Internacional de SemcíoslnformátiCós. Importe de
la. adjudicación, 24.285.800 pesetas.:
Ex~iente AjOOO6: Contrato' de asiStencia téc

nica;tte análisiS, pn)gríunaCión'ydocvmenfaci6n BB.
m>;«PIIU't;Sist~·~óh~.·:Empresa adju
dicataria, «Kyat Syseeá.:SóciedM:lAñ6nima~.Impor
te de la adjúdicaciOR.·26:561.t10pesetas. :

.Expediente NOO07: Conttatode_a.sistencia téc
nica de administración de BB. DD. «Basisplus».
Empresa adjudicataria, Centrisa. Importe de la adju
di9lción, 13.302.410 pesetas.

Expcdic;nte A/OO08: Contrato de asistencia téc
nicll de géati6. j ~6n sistemas informáticos.
Enipresaadjumcáiaria,«J(yat Sysec¡t Sociedad Anó
niIÍ1.a». Importe de laadju4iéaci6n, 27.024.800 pese-
tas. '

Expediente A/0009;. Contrato de apoyo' yasis
t~cia técnic.a ad~ión correo' electrónico y
red.'«lnterneb.Emp~_a~«Gesan In(or
mátic,a. Soc;i.c1,~., Importe de la, adjudi
cación, 9.084.350 pesetas.

Expediente NOO 10: Contrato de apoyo' y asis
tencia' técnicá ,instalaci6n:y mantenimiento Pc's.
Empresa· adjudicataria,cSistemas,de Inteligencia


