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lett Packard, ,Sociedad Anónim.a •• ,por un importe 
total de 5.959.899 pesetas. 

Subasta 2/95: Instalación de transfonnadores de 
pyraleno en el CNCT de Barcelona, empresa .;Emte. 
Sociedad Anónima», por un importe total 
de 5.814.335 pesetas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Director. 
Javier Gómez-Hortigüela A.-l.408-E. 

Resolución del ln.'Itituto NRcional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica defini
tivamente el concurso público número 
2211995~ publicado én el ((Boletín Oficial 
del Estado» número 191, de 11 de agosto 
de 1995, para el «Suministro de 1.300 orde
nadores personales, con destino a las Direc
ciones Provinciales de este Instituto». 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos, certifl;Ca~os 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 412/CP-22/95, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica deftnitivamente el 
concurso publico número 22/1995, publicadó eQ 
el «Boletín Oficial del Estado» ,número 191, de 11 
de agosto de 1995, para el-«SJ.lministro de 1.300 
ordenadores personales con destino a las Direccio
nes P.rovinciales de este Instituto», a la firma «In
formática El Corte Inglés. Sociedad Anónima» (al
ternativa' 2), por un importe de 280.406,900 pesetas. 
Esta cantidad resulta de descontar del precio de 
suministro. 285.496,900 pesetas. el Üllix>rte"de la 
recompra ~ 509 ordenadores perSonales que 'este 
Instituto entregará a la empresa adjudicataria a' Un 
precio unitario' de 10.000 pesetas (5.090.000 pese
tas). 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-EI Director 
general, Fidel Ferreras Alonso.-1.431-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se resuebJe defini
tivamente el concurso público número 
2/1996, publicado en el.Boletín Oficial del 
Estado» número 238, de 5 de octubre de 1995, 
referido .tI la ",Conttatación del sewicio de 
mantenimiento general de las instalaciones, 
equipos y seftlicios de los inmuebles depen
dientes de la sede ,cenf1Yl1 del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, para los 
años 1996y 1997». 

De conformidad cOn lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 2/CP-2/96, y la propuesta de la Mesa de 
Contratación. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, resuelve defInitivamente el con
curso público número 2/1996, publicado en el «Bo:. 
letín OfIcial del Estado>múmero 238. '(je 5 de octubre 
de 1995, para la «Contratación del servicio de man
tenimient-o general de las instalaciones, equipos y 
servicios de los ilÍmuebles dependientes de la sede 
central del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
para los años 1996 y 1997». adjudicando los lotes 
por los importes que se indican y a las empresas 
que se señalan: ' 

L6te1: «Limpiezas Tonnes, Sociedad Anónima», 
por un importe de 112.000.000 de pesetas. 

Lote 2: «Green Plan, Sociedad Limitada .. , por 
un importe de 6.681.600 pesetas. 

Lote 3: «Siemens, Sociedad Anónima», poc a.:.n 
importe de 12.IIOAOOpesetas. 

Lote 4: «Abengoa, Sociedad Anónima», por un 
importe de 24.113.000 pesetas. 

Lote 5: «Electrónica Villbar, Sociedad Arorúma». 
por un importe de 1.200.000 peseta,--, 
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Lote 6: Desierto'. por no haberse presentado nin
guna oferta para e~te lote. 

Lote 1: «Eulen Soci~dad Attónimll), porun,itnpor-
te de 34.319.760 pesetas. " 

Lote 8 y lote 11: «Protección y Seguridad Técnica, 
Sociedad, Anónima» (PROSETECNISA), por un 
importe de 137.721.232 pesetas. <1 

Lote 9: Desierto! por no haberse presentado nin
guna oferta para este lote. 

Lote 10: «Thyssen Boetticher. Sociedad Anóni
ma». por un importe de 10.440.000 pesetas. 

Lote 12: Don Francisco Caballero Alvarez. por 
un importe máximo anual de 50.000.000 de pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Fidel Ferreras Alonso.-1.425-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se hace pública la fldjudicación del 
concurso para la_ cobertura del Se",icio de 
Información Pmonalizada al Empresario. 

Por Resolución de esta Dirección General fue 
convocado concurso público para adjudicar el Ser
vicio de Información Personalizada al Empresario 
durante un periodo de doce meses, acordándose 
por esta Dirección General, previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, adjudicar dicho contrato 
a la empresa «Servicios de Teledocumentación, 
Sociecl8d Anónima., por un importe de 30.972.000 
pesetas. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director 
general, Antonio Garcia Tabuenca.-1.388-E. 

, MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios por lllque se convoca, por el sistema 
de co"curso por el procedimiento abierto, 
la contratación de los servicios de mensajería 
y transporte de los envíos de documentación 
y paquetería necesarios paN la difusión y 
divulgación de lós Seguros AgrariOs Com~ 
binados. 

Se anuncia concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación de los servicios de mens~eria 
y transporte de los envios de documentación y 
paqueteria necesarios para la difusión y diwlgación 
de los Seguros Agrarios Combinados, de acuerdo 
con las siguientes condieiones: 

Primera.-Se establece como presupuesto máximo 
de licitación para este concurso el de 3.300.000 
oesetas. 

Segunda.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particul~es y de condiciones técnicas para este con
curso. se encuentran a disposición de los interesados 
en el Negociado de Información de la Secretaria 
General de la Entidad Estatal de Seguros Agratios. 
hasta el día anterior al de la licitación, en unión 
de los demás documentos que obran en el expe
Jie.nte. 

Tercera.-La garantia provisional exigida a los lici
tadores asciende a la e,antidad de 66.000 pesetas. 
a favor de la Entidad Estatal de Seguros AgraJios. 

Cuarta.-La propósición económica. cuyo modelo 
~e (,ncuentra adjunto al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares habrá_de ser presentada junto 
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con el resto de la documentación solicitada, en el 
. Registro de la entida4. calle Miguel AngeL número 

23. 5.a planta, de Madrid, antes de las doce horas 
de la fecha en que se CUmplan veintiséis días natu
rales contados a partir del sigui€mte al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oftcial 
del Estado»: 

Quinta.-La apertura de plicas tendrá lugar en la 
sede de la 'entidad. a las doce horas del siguiente 
dia hábil a aquel en que se cumpla el plazo de 
fmatización de admisión de proposiciones. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-El Director, Con
rado Herrero GÓmez.-12.733. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Re~olución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el montaje y desmontaje de la exposición 
«David SmithN. 

La' Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso- para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

~ Garantía provisional: 130.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según rtgUfa- en el·apq¡tado 7.3. c), del pliego de 
clá~sulas administrativas." 

Exposición de los ·pliegos: En la Sécretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.a planta), de lunes a viernes. de nueve a catorCe 
horas. ' 

Plazo de presentación de proposiciones:' Comen
zará. el dia siguiente al de la publicac1ón en el dIo
letin Oficial del Estado», y tennirtará el (ha 8 de' 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de CUltura. de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables. excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2. a del Ministerio, a las nueve treinta 
horas del día I S de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjucij. 
catar1o. .. 

Madrid. 22 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta. Mercedes Morales Minero.-12.796. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el montaje y desmontaje de la exposición 
«Nuevas abstracciones». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica. 
Apartado 7.2 del pliego de cláu~las administrativas. 

Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según flgura en el apartado 7.3. c), del :'lliego de 
cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Se~retaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen~ 
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y tenninará el dia 11 de 
marzo de 1996. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis 8 dieciocho horas. todos 
los días laborables. excepto sabados que fmalizará 
a las cato;.ce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2." del Min.isterio, -a las diez quince 
horas"del día 21 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Vice,presi
denta, Mercedes Morales Minero.-12.804. 

Resolución de la A-fesa de Contratación por 
la que se anunt;ia concurso urgente para 
el transporte de recogida y embalajes de la 
exposición «(Nuevas abstracciones». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

PresupuestQ de licUación: 17.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica. 
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas: 

Garantía provisional: 340.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

SegUn figura en el apartado 7.3, c). del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Exposición de los ·pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa, de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
lctin Oficial del Estado», y terminará el día 11 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registr:o General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas, o bien segUn lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación d\!I Estado. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, categoría C. 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

defmitiva, se' llevará. a cabo mediante publicación 
en el tablÓn de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura· de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez horas 
del día 21 de marzo de t 996. . 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 22 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-12.802. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mesa de Contratación sobre el concurso 
«Ejecución de las obras de la biblioteca 
pública del Estado~ de Sevilla». 

Advertido error en el texto del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado. número 44, de 
fecha 20 de febrero de 1996, donde dice: «Cla
sificación: Grupo: C, C, y, K. Subgrupo: 2, 4, 2, 
2. Categoría: e, d. d, e», debe decir: «Clasificación: 
Grupo: C, C, J. K.. Subgrupo: 2, 4, 2, 2. Categoría: 
e, d, d, e •. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Mmero.-12.800. 

Sábado 24 fébrero 1996 

MINISTERIO 
DESANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de Murcia por 
la que se anuncia adjudicación definitiva del 
expediente que se cita. 

Concurso: 2/95, obra de reparación de cubierta 
y fachadas del edITicio de calle Andrés Baquero, 
número 12, de Murcia, adjudicado a taller de «Cons
trucciones TMR, Sociedad Anónima». en 
18.952.078 pesetas. 

Murcia, 14 de diciembre de 1995.-EI Direc
tor.-Por orden, el Secretario provincial, Angel 
Maria Collado Rodriguez.-189-E. 

Resolución de la Gerencia lle Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Torre/avega (Cantabria) por la que se 
hacen públjcas las adjudicaciones de los con
cursos que se citan. 

En cumplimiento del articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. .se hacen públicas las siguientes adjudi
caciones: 

Concurso 20/95, mobiliario general del centro de 
,salud «Covadonga» de Torrelavega, adjudicado a: 

«Herpesa, Sociedad Limitada., IO.6í6.205 pese
tas. 

«Enesa 3. Sociedad Limitada», 1.775.348 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 416.300 

pesetas. 
~Agustin Pastor Gomís,' Sociedad. Anónima., 

268.645 pesetas~ 

Concurso 21/95. mobiliario clínico y aparatos 
médicos del centro de salud «CovadoDga» do Torre
lavega. adjudicado a: 

«Hans E. Rüth. Sociedad An6nima~. 4.058.350 
pesetas, 

«La Casa del Médico. Sociedad Anónimalt, 
2.471.596 pesetas. 

«Suministros y Distribuciones Sanitarias, Socie
dad Anónima., 2.397.495 pesetas. 

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima., 
1.848.960 pesetas. 

«Beortek, Sociedád Anónima», 1.561.131 pes~tas. 
«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad AnO. 

nima», 1.551. 72S pesetas. 
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», 963.388 

pesetas. 
«LAC Suministros Hospitalarios, Sociedad. Anó

nima», 848.000 pesetas. 
«Agustín Pastor Gomís, Sociedad Anónima., 

447.700 pesetas. 
«Traor Norte, Sociedad Limitadait, 353.100 pese

tas. 
«Galerías Sanitarias. Sociedad Limitada», 199.960 

pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima., 150.400 

pesetas. 
«Mobiclinic, Sociedad Limitada», 82,125 pesetas. 
«Ortomédica Cedime. Sociedad Limitada:t, 

77 .040 pesetas. 
«ST Electromedicina, Sociedad Anónima», 74.500 

pe~tas. 

Concurso 22/95, programa básico de montaje de 
la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega, 
adjudicado a: 

«Herpesa, Sociedad Limitada», 6.128.443 pesetas. 
«Enesa 3, Sociedad Limitada», 2.677.232 pesetas. 
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d.AC Suministros Hospitalarios, Sociedad AnO. 
nima», 1.1 18.880 pesetas. 

«Agustín Pastor Oonús, Socíedad Anónima», 
533.250 peseta ... 

«El Corte inglés, Sociedad Anónimalt, 69.900 
pesetas. 

Concurso 37/95, mobiliario clínico e instrumen
tal. adjudicado a: 

«:Martin España, Sociedad Anónima., 2.581.470 
pest:tas. 

({Suministros y Distribuciones Sanitarias, Socie
dad Anónima», 1.917.996 pesetas. 

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 
445.890 pesetas. 

IIBeortek. Sociedad ~ónimalt, 111.914 pesetas. 

TOI;-relavega, 30 de enero de 1996.-La Directora 
Gerente. Maria Luisa-Real González.-ll.1 14. 

Resolucion del hospital «Del Río Honega)), de 
Valladolid. por la que se convoca concurso 
de servicios. 

Concurso de procedimiento abierto nlimero 
1996-0-0067, convocado para la contratación de 
los ;ervicios de seguridad y vigilancia. 

Presupueslo: 27.000.000 de pesetas. 
Clasij1cación que han d~ acreditar /osempresarios: 

Grupo III, subgrupo 2, categoria B. . 
. Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Del Río 
Hortegall, e.alle Cardenal Torquemada. sin número, 
470 10 Vall~dolid, al precio de 500 pese¡tas. 

Plazo y lugar de presentación de las prppoSiciones: 
Trece días natUrales, en el Registro Gen,eral del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de marzo, 
a las nueve treinta horas. en el salón de actos del 
CItado hospital. 

Valladolid, 20 de febrero de 1996.-EI Director 
C~rente. José Maria Romo Gil.-12.662. 

Resolución de/ Hospital «General Yagüe»~ de 
Burgos. por la que se hace pública la adju
dicadó" definitiva del concurso 7/1995. 

'" Concurso 7/1995: «Suministro de awratos y dis-
positivos de neurofisiologia cUnica», adjudicado a 
rInstrumentaci6n y Componentes, Sociedad Anó
nima.,Jx)r un impone de 5.400.000 pesetas, y «Vic
kers Medical España. Sociedad Anónima», por un 
importe de 2.000.000 de pesetas. 

Burgos, 29 de diciembre de 1995.-EI Director 
Gerente.-l.383-E. 

ResoluL'ión del hospital «Miguel Senoet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 23 HMS/96: Suministro de reac-
tivos para anatomia patológica. 

Presuplle.~t(J: 13.000.000 de pesetas. . 
Garantia provisioflal: 2 por 100 del conjunto. 
Los pliegos y demás documentadón podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serveh.' paseo Isabel la Católica, 1-3. 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propo,<oiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fi!cha de apertura de plicas: El dia 29 de marzo 
de 1996. a las trece horas, en acto público, en el 
sa.lón de actos de CRT y Q. 

Zaragoza, 12 de febrero de 1996.-EI Director 
Gere11te, Joaquin Martínez Hernández.-12.ó63. 


