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dad Anónima», por un importe de 15.989.228 pese
tas, IVA incluido, que supone una baja del 32,70 
por 100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 d~ la citada Ley. 

Madrid, 19 'de diciembre de, 1 995.-EI Director 
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-I.024-E. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se declara desierto el 
concurso, por el procedimiento abierto, paro 
la· contratación del transporte a España 

,de 100.000 toneladas de cebada y 100.000 
toneladas de centeno, que se encuentran en 
poder del organismo de inte1Vención alemán. 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
presentadas por las empresas licitadoras al concurso 
convocado mediante Resolución de 24 de noviem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) 
para la contratación del transporte a España 
de 100.000 toneladas de cebada y 100.000 toneladas 
de centeno, que se encuentran en pod~r del orga
nismo de intervención a~emán, así como la pro
puesta elevada por la Mesa de Contratación, ha 
resuelto declarar desierto el mismo, teniendo en 
cuenta que la única oferta presentada por «Com
panhia Continental de Cereais Contiluso, Lda.», 
contempla unos precios que sobrepasan ampliamen
te el importe del presupuesto indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Director. 
general. José Manuel Sánchez San Miguel.-I.020-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el transporte de devolución de las obras de 
la exposición Balthus. 

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

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
No se adrrtiten variantes en la oferta econórrtica. 
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 280.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el apartado 7.3.c) del pliego de 
cláusulas adrrtinistrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera 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
letin Oficiál del Estado» y terminará el día 12 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 finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo 111. subgrupo 9, categoria C. 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

<lefmitiva 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 plánta segunda del Ministerio, a las diez 
treinta horas del día 21 de marzo de 1996. 
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Pago del --anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

'Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta de la Mesa de Contratación, Mercedes Mora
les Minero.-13.179. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area Sanitaria 11 de Asturias 
por la que se convocan concursos de sumi
nistros. 

Expediente: 1996-0-1. 
Objeto: Suministro de pruebas de control de auto-

claves y tubos de recogida de muestras. 
Presupuesto: 3.500.000 pesetas .. 

Expediente: 1996-0-2. 
Objeto: Suministro de suturas. 
Presupuesto: 6.620.000 pesetas. 

Expediente: 1996-0-3. 
Objeto: Suministro de catéteres, drenajes y colec

tores. 
Presupuesto: 7580.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital «Carmen 
y Severo Ochoa~, carretera de Leitariegos, sin núme
ro, 33800, Cangas del Narcea, Asturias. 

Plazo y presentación de ofertas: Se representarán 
en el Registro del hospital. hasta el vigésimo sexto 
día contado desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de las ofertas: A las once horas del día 
9 de abril en la sala de juntas del hospital. 

Cangas qel Narcea, 13 de febrero oe 1 996.-El 
Director Gerente.-ll.646. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INSALUD en La Rioja por la que se anuncia 
concurso abierto 3/96, para la adquisición 
de efectos y accesorios: Gasas, apósitos, etc., 
para uso interno. 

1. Objeto del contrato: Adquisición de efectos 
y accesorios para uso interno durante el año 1996. 

2: Presupuesto máximo de licitación: 5.951.000 
pesetas. Se podrá licitar por lotes. 

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto máximo de los lotes por los 'que se licite. 

4. Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrán solicitarse en la Dirección Pro
vincial, calle Bretón de los Herreros, 33, 26001 
Logroño (La Rioja). 

5. Plazo y presentación de proposiciones: Vein
tiséis días naturales, contados desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Registro Gene
ral del domicilio antes citado. 

6. Fecha de apertura de plicas: El día 10 de 
abril de 1996, a las nueve horas, en acto público, 
en la sala de juntas de la Dirección Provirtcial. 

7. Los gastos de publicación de este anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Logroño, 19 de febrero de 1 996.-EI Director pro
vincial, Pedro Bados Acebes.-13.105. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

Concurso procedimiento _ abierto número 
1996-0-0047: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (frutas y verduras frescas) con 
destino al Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 12.300.000 pesetas. -
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Concurso procedimiento a,bierto número 
1996-0-0049: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (pescado fresco) con destino' 
al Hospital «Del Río Hortega»,de Valladolid. 

Presupuesto: 14.750.000 pesetas. 
Presupuesto: 14.750.000 pesetas. 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0050: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (aceite de oliva de 0,4°) con 
destino al Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 8.150.000 pesetas: 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0061: Convocado para el suministro de 
material de fontaneria y calefacción para las repa
raciones con medios propios con destino al Hospital 

. «Del Río Hortega», de Valladolid. 
Presupuesto: 9.900.000 pesetas. 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0062: Convocado para el suministro de 
herramientas para el mantenirrtiento. con medios 
propios con destino al Hospital «Del Rio Hortega», 
de Valladolid .. 

Presupuesto: 1.000.000 de pesetas. 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0068: Convocado para el suministro de 
material de ferreteria y tornilleria para las repara
ciones con medios propios con destino al Hospital 
«Del Rio Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional para cada uno de estos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación po<;lrán solicitarse en el Hospital «Del Rio 
Hortcga», calle Cardenal Torquemada, sin número, 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el dorrticilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril 
de 1.996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital en el dorrti
cilio indicado. 

Valladolid, 16 de febrero de 1996.~El Director 
ge!ente, José Maria Romo Gil.-11.868. 

Resolución del Hospital Infanta Cristina, de 
Badajoz, por la que se anuncia concurso 
público para la suscripción de revistas médi
cas. 

Concurso público 06/0 1/17/96 «Suscripción de 
revistas médicas», con destino al COI!lplejo Hos
pitalario Infanta Cristina, de Badajoz. 

Présupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Infanta Cristina, carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 400, código postal 06080 
Badajoz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de marzo de 1996, en el Registro 
General del Hospital Infanta Cristina, en el dorrti
cilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 1 de abril 
de 1996, a las nueve horas,· en acto público, a cele
braren la sala de juntas del Hospital Infanta Cristina, 
en el dorrticilio indicado. 

Badajoz, 23 de febrero de 1996.-13.059. 

Resolución del Hospital «La Mancha-Centro», 
de Alcázar.de San Juan (Ciudad Real), por 
la que se anuncia concurso abierto de sumi
nistros. 

Concurso abierto CA-02/96: Material para 
implantes de traumatología. 

Presupuesto: 58.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
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Recogida de pliegos: En el Servicio de Adminis
tración-Concursos, del. Hospital General «La Man
cha-Centro. avenida de la Constitución, 3, 13600 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), o por fax al 
número (926) 54 77 00, de nueve a catorce horas 
de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural desde esta publi
cación. en el Registro General del citado hospital. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día 
hábil desde la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. a las diez horas. en la sala de 
juntas del citado hospital. 

\ 

Alcázar de San Juan. 14 de febrero de 1996.-EI 
Director Gerente, Javier Lozano Samitier.-11.733. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 36/96: AntígenoS. determina-
ciones. sueros ...• con destino al Servicio de Hema
tología-Banco de Sangre del Hospital «12 de Octu
bre». 

Presupuesto: 4 7 .i80.000 pesetas. 
Concurso abierto 37/96: Hematimetrias, determi

naciones. anticuerpos. con destino al Servicio de 
Hematología del Hospital « 12 de Octubre». 

Presupuesto: 51.150.000 pesetas. _ 
Concurso abierto' 41/96: Reactivos con destino 

. al Laboratorio de Bioquímica (encimas) del Hospital 
«12 de Octubre». 

Presupuesto: 34.600.000 pesetas. 
Concurso abierto 42/96: Reactivos con destino 

al Laboratorio de Medicina Nuclear del Hospital 
«12 de Octubre». 

Presupl'i~sto:·9Ó.OOd:()00 de pesetas. 
Concurso abierto 44/96: Reactivos Laboratorio 

Bioquímica (automatizada) con·destino al CEP de 
«Hermanos Miralles». 

Presupuesto: 40.700.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en suininistros del Hospital. 
«12 de Octubre». carretera de Andalucía. kilómetro 
5,400. 28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas. de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 11 de abril 
de 1996. en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 17 de abril de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación económica. el día 24 de abril 
de 1996, a las nueve treinta horas en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del Hospital «12 de Octubre», carretera de Anda
lucía. kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.--El Director 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-ll.825. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se adjudica el concurso, 
por procedimiento abierto, número 1/1995, 
para la contratación del suministro de víveres 
para el CAR de Vallecas (Madrid) durante 
1996. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
trátación del Instituto Nacional de Servicios Socia
les. y a la vista de las actuaciones llevadas a cabo 
en reuniones mantenidas por la citada Mesa ]os 
días 18 y 21 de diciembre de 1995. según Acta 
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número 29/1995, para la contratación del sumi
, nistro de viveres 'para el CAR de Vallecas (Madrid) 

durante 1996. esta Dirección General, de acuerdo 
_ con las facultades que le han sido conferidas, ha 
tenido a bien resolver: 

l. .La adjudicación definitiva del citado servicio. 
a favor de las siguientes empresas: 

Lote número 1: Empresa Angel Cordero Martin. 
Lote número 2: Empresa «Rotterdam, Sociedad 

Anónima». 
Lote número 3: Empresa «Rotterdam. Sociedad 

Anónima». 
Lote número 4: Empresa Hermanos Ruiz GÓmez. 

2. Los contratos regirán durante el periodo com
prendido entre el I de enero y el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. La presente adjudicación queda 'condicionada 
a la existenci~ de crédito adecuad.o y suficiente en 
el presupuesto del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para 1996. 

4. La fianza se constituirá por los adjudicatarios 
en el plazo de quince días, fórmalizándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente Resolución. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general, P; D. (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
PresupuestaI'io. J. Ernesto García Iriarte.-2.332-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales de 
Madrid por la que se resuelve el concurso, 
por procedimiento abierto, número 15/1995, 
para la contratación del servicio de man
tenimiento de la jardinería exterior e inte
rior, limpieza de aceras y viales de la Resi
dencia Asistida de Manoteras (M(ldrid), 
durante el año 1996. 
A propuesta del Presidente de la Mesa de Con

tratación de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de Madrid. y a la 
vista de las actuaciones llevadas a cabo en reu'niones 
mantenidas por la citada Mesa el día 14 de diciem
bre de 1995. según Acta número 34/1995, se ha 
procedido al estudio de las ofertas presentadas en 
orden al concurso. por procedimiento abierto, núme
ro 15/1995, cuyo objeto es la contratación del ser
vicio de mantenimiehtó de la jardinería exterior e 
interior, limpieza de aceras y viales de la Residen
cia Asistida de Manoteras (Madrid), durante el 
año 1996. 

Esta Dirección Provincial, de acuerdo con las 
facultades que le ha sido conferidas, ha tenido a 
bien resolver: 

1. La adjudicación defInitiva del citado serncio 
a favor de la empresa Viveros Peñagrande/Cres
cencio Ortiz Laina. por un importe de 9.100.000 
pesetas .. 

2. El plazo de ejecución del servicio compren
de desde elide enero hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión, en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, forinauZándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente Resolución. 

Madrid. 18 de diciembre de 1995.-La Directo
ra provincial. Hermenegilda Alcalde Pala
cios.-2.30 l-E. 

Resolución del Centro de Atención de Minus
válidos Psiquicos del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, por la que se convoca con
curso público núm.ero 1/96, para la adju
dicación del contrato de suministro de víveres 
en el CA~P de Sarriá (Lugo). 
Se anuncia concurso para la adjudicación del con

trato de suministro de víveres en el CAMP de Sarriá 
(Lugo). 
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Condiciones generales de licitaciones 

1. Presupuesto base de licitación: 12.405.383 
pesetas, distribuidas de la siguiente forma: 

Lote 1: Frutas y verduras; 2.484.316 pesetas. 
Lote 2: Aves y huevos: 1.018.631 pesetas. 
Lote 3: Carne: 1.565.629 pesetas. 
Lote 4: Embutidos: 1.449.819 pesetas. 
Lote 5: Coloniales: 2.618.863 pesetas. 
Lote 6: Pescado congelado: 1.435.875 pesetas. 
Lote 7: Pescado fresco: 1.832.250 pesetas. 

2. Garantía provisional: No. 
3. Plazo de entrega: Es el recogido en el pliego 

de prescripciones. 
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en el CAMP de Sarriá (calle Juan Montes. sin núme
ro, Sarriá, Lugo, Código postal 27600). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro de la Administración del CAMP de 
Sarriá (calle Juan Montes. sin número. Código pos
tal 27600. Sarriá, Lugo), en horas de oficina en 
mano, o se remitirán por correo según el proce
dimiento que consta en el pliego. 

6. Fecha límite para la presentación de la oferta: 
Antes de las trece horas del vigésimo sexto día a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La. preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

9. Fecha de apertura de plicas: El tercer día 
laborable después de transcurrida la fecha límite 
para la presentación de la oferta a las doce horas. 
en acto público. en la sala de juntas del CAMP 
de Sarriá. 

. Sarriá. 19 de febrero de 1996.-EI Director Geren
te. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), A. 
Avelino Méndez Gil.-l1.645. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización de los se",icios de coordinación, 
maquetación, producción gráfica y periodís
tica, fotomecánica, impresión, distribución 
y envío para la publicación trimestral de la 
reJ1ista del Consejo de Seguridad Nuclear 
(referencia: CONSj97/96j227.06). 

l. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad 
Nuclear, Secretario general: Calle Justo Dorado. 11, 
28040 Madrid (España). Telefax (91) 3460384. 

, Teléfono (91) 3460518. 
2. Categoría de servicio 15; número de referen

cia CPC 88442. 
Los trabajos a realizar vienen defInidos en el plie

go de condiciones técnicas. 
Presupuesto indicativo: 18.560.000 pesetas. 1996, 

13.920.000 pesetas; 1997. 4.640.000 pesetas. 
3. Posibilidad de que los prestadores de servicios 

liciten ~ara una parte, de los servicios de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 

4. Variantes: Cada licitador deberá de presentar 
las opciones que se solicitan en el pliego de con
diciones técnicas. 

5. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Un año (cuatro números). 

6. Nombre y dirección del servicio al que puede 
solicitarse la' documentación pertinente: Secretaria 
de la Mesa de Contratación del Consejo de Segu
ridad Nuclear. calle Justo Dorado, 11. Madrid. ' 


