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y Turismo sito en el paseo de la Castellana, 162. 
planta O, todos los días laborables, de lunes a sábado, 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados los que finalizará a las catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
confornle al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día 
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados,· en los que el 
horario será exclusivamente de nueve a catorce 
horas, durante el periodo de presentación de ofertas, 
o por correo de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 8.1, párrafo 2, del pliego de cláusulas ad~-
nistrativas particulares. . 

Importé máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 3.950.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte
resados deberán constituir una fianza provisional, 
a disposición de la Dir~cción General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, del 2 por 100 
del presupuesto de licitación, esto es, de 79.000 
pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la sala d~ juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del día 20 de marzo de 1996, ante l¡:t Mesa de 
Contratación del Ministerio de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá· calificado, previa
mente, la, documentación personal y técnica pre
sentada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, . 26 de febrero de 1996.-La Presidenta, 
Pilar MartÍn Cortés.-13.440. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se cOlfvoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
la impresión editorial de la publicación men
sual «Información Comercial Española. 
Revista de Economía». -

Objeto del- concurso: El objeto del concurso es 
la contratación de la i,mpresión editorial de la pu61i
cación mensual «Información Comercial Española. 
Revista de Economia». 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de· eje
cución del contrato será de un año, contado desde 
la fecha de la firma del contrato. 

Declaración de urgencia: El expediente adminis
trativo corresPondiente a este contrato ha sido decla
rado de urgencia por Resolución de la Dirección 
General de· Servicios del Ministerio de Comercio 
y Turismo de fecha 30 de enero de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Trece días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de _ este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripcion~s téc
nicas, reguladores del presente concurso, serán faci· 
litados, durante el plazo de presentación de ofertas. 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo, sito en el. paseo de la Castellana, .162, 
planta O, todos los días laborables, de lunes a sábado, 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sáb~dos, los -que fmalizará a las catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe~ 
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Rewstro del Ministerio· 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día 
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados, en los que el 
horario será exclusivamente de n1.Jéve a catorce 
horas, durante el periodo de presentaciQn de ofertas, 
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o por correo de acuerdo con lo establecido en -hi 
cláusula 8.1, párrafo 2, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 18.700.000 pesétas. 

Clasificación: Las empresas participantes deberán 
estar inscritas en el grupo III, subgrupo 8, caté
gorla A. 

Fianza provisional: Está exenta, en aplicación del 
artículo 36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Centratos de las Administraciones Públicas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de la!i..proposiciones 
será público y tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del día 20 de marzo de 1996, ante la Mesa de 
Contratación del Mirusteria-de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatarió. 

Madrid. 26 de febrero de 19~6.-La Presidenta. 
Pilar Martín Cortés.-13.432. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la -que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para contratar el diseño, 
realización y edición de la publicación cua
trimestral «Cuadernos económicos de 
l. CE.». 

Objeto del concurso: El objeto del concurSo es 
la contratación del diseño, realización y edición de 
la publicación cuatrimestral «Cuadernos económi
cos de I.C.E.» 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será de un año, contado desde 
la fecha de la firma del contrato. 

Declaración de urgencia: El 'expediente adminis
trativo correspondiente a este contrato ha sido decla
rado de urgencia por Resolución de la Dirección 
General de Servicios del Ministerio de Comercio 
y Turismo de fecha 6 de febrero de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Trece días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». -

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladores del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo. sito en el paseo de la Castellana, i62, 
P4mta O, todos los días1aborables, deJunes a sábado. 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho, 
excepto sábados, los que fmalizará a las catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día 
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto _ sábados, en los que el 
horario será exclusivamente de nueve a catorce 
horas, durante el periodo de presentación de ofertas, 
o por correo de acuerdo con 10 establecido en la 
cláusula 8.1, párrafo 2, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 7.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte
resados deberán constituir una fianza provisional 
a disposición de la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Tunsmo del 2 por 
100 del presupuesto de licitación, esto es de 150.000 
pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público -y tendrá lugar en la Sala de Juntas 
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de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana. 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del día 20 de marzo de 1996, ante la Mesa de 
Contratación del Ministerio de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1 996.-La -Presidenta, 
Pilar Martin Cortés.-13.434. ' 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE) de lit Consejería de 
Economía y Hacienda por Úl que se da publi
cidad a distintas adjudicaciones de concursos 
públicos. - ' 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
público que el órgano de contratación del- IGAPE 
resolvió la adj~dicación de los siguientes concursos 
públicos: 

1. Concurso público para la contratación del 
suministro e instalación de una n;táquina de sin
tetizado para los Centros de Innovación y Servicios 
(CIS), en Ferro!. adjudicado a la empresa «S. C. L. 
Sistemas de Control en Linea, Sociedad Anónima», 
por un impOrte de 42.000.000 de pesetas, N A incluido. 

2. ' Concurso público para la contratación del 
suministro e instalación del equipamiento de la sala 
de CAD de los Centros de Innovación y Servicios 
en Ferrol, adjudicado a la empresa «EDS España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 37.990.000 
pesetas. N A incluido. 

Santiago dé Compostela. 19 de febrero de 
1 996.-El Director general, Di~o Diz Fernán
dez.-13.329. 

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Instituto Balear de Saneamien
to (IBASAN) de la' Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación, del Territorio y Medio 
Ambiente del Gobierno Balear por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones que se 
citan. 

Acuerdos del Consejo de Administración del 
IBASAN de.25 de enero de 1996: 

De mantenimiento de sus EDARs, zonas A. B, 
C,D, E, F, G, H (convocatoria concursos en «Bo
letin Oficial del Estado» número 251, de 20 de 
octubre de 1995). Empresas adjudicatarias e impor
tes, (N A incluido y los costes variables en pesetas 
por metro cúbico): 

Zona A: «Sociedad de Explotación de Aguas Resi
duales, Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos 
196.456.829- pesetas; costes variables, Algaida
Montuiri 0,62; Vilafranca 0,14; Pbrreres 1,86; Sa 
Rápita 1,50; Ses Salines 1,82; Cala d'Or 3,31; Porto ... 
Colom 3,18; Calas de Mallorca 3,12; Calas de Mana
cor 2,99. 

Zona B: UTE, «INI Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima», «Auxini, Sociedad Anónima». Importe: 
Costes fijos 172.155.696 pesetas; costes variables: 
Canyamel'5,29; Font de Sa Cala 7,23; Cala Ratjada 
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4,47; Arta 0,06; Colonia de Sant Pere 4,71; MVro 
0,61; Pollens~ 1,73; Formentor 6,91; Cala deSan 
Vicente 0,00; Son Servera 5,76. 

Zona C: «Sociedad de Explotación de AgUas Resi
duales, Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos: 
142.812.120 pesetas; costes variables: Camp de Mar 
0,00; Andratx 2,85; Sant Elm 2,86; Puigpunyent 
1,20; Estellencs 5,85; Banyalbufar 6,65; Valldemos
sa 4,73; Deia 5,57; Soller 1,45. 

Zona D: «OMSIbérica, Sociedad Anónima». 
Importe: Costes fijos~ 177.948.060 pesetas; costes 

. variables: Sa Calobra 12,04; Lluc 10,32; Campa
net-Buger 3,31 Sa Pobla 3,52; Selva-Caimari 5,28; 
Mancor de la Vall 6,51; Lloseta 3,41; Binissalem 
3,00; Costitx 6,02; Lloret de Vistalegre 8,35; Sant, 
Joan 7,12; Sineu-Petra-Maria-Ariany 1,45; Santa 
Margalida 4,05; Santa Eugenia 7,86. 

Zona E:' UTE, . «INI Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima», «Compañía Depuradora de Aguas Resi
duales, Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos: 
161.940.381 pesetas; costes variables: Eivissa 1,07; 
Sant Antoni-Sant Josep 1,32. 

Zona F: «Maquinaria, Depuración y Servicios, 
Sociedad AnÓnima». Importe: Costes fijos: 
148.696.656 pesetas; costes variables: Sant Vicent 
1,24; Cala Llonga 3,03; Santa Enlaria 2,53; Sant 
Josep 2,78; Formentera 3,21; Ca'n Bossa 3,61. 

Zona G: «Proyectos e Instalación de Desalación,' 
Sociedad Anónima»: Importe: Costes fijos: 
120.569.174 pesetas; costes variables: Alaior 2,88; 
Sant Climent '7,84; Cala'n Porter 7,06; Sant Lluis 
3,11; Bombeo Es Grau O. 

Zona H: UTE, «INI Medio Ambiente, Sociedad' 
Anónima», «Compañía Depuradora de Aguas 'Resi
duales,Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos: 
130.139532 pesetas; costes variables; Ciutadella 
Nord 3,02; Ciutadella Sud 0,71; Cala Galdana 4,62. 

De la EDAR de Santa Maria (Baleares): Adju
dicataria: UTE, «Maquinaria, Depuración y Servi
cios, Sociedad Anónima», «Incomar, Sociedad Anó
nima». Importe: 130.491.277 pesetas, en ejecución 
por contrata, N A del 16 por 100 incluido. 

De la ampliación de la EDAR de Sa Pobla (Ba
leares): Adjudicataria:UTE, «Sociedad de Explo
tación. de ,Aguas Residuales, Sociedad Anónima», 
«Cañellas Bosch, Sociedad Anónima Construccio
nes». Importe: 123.725.412 pesetas, en ejecución 
por contrata, N A del 16 por 100 incluido. 

De las obras de la EDAR de Santa Gertrudis,. 
término municipal de Santa Eulalia del Río (Ba
leares): Se declara desierto el concurso. 

De asistencia técnica de desratización de las 
EDARs del IBASAN. Adjudicataria: «J.c.v., S~ie
dad Limitada». Importe: 7.741.736 pesetas, IVA 
incluido. 

Palma dé Mallorca, 13 de febrero de 1996.-El 
Director Gerente, Gabriel de Juan Coll.~12.027. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE 'MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la adjudicacion a diversas empresa.', de 
contratos de obras promovidas por dicha 
Consejería. 

El ilustrísimo señor Viceconsejero de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, por delegación según 
Orden de 24 de julio de 1995, dictó órdenes relativas 
a adjudicaciones de contrato, cuya parte dispositiva 
es del siguiente temor literal: 

«Primero.-Con fecha 15 de septiembre de 1995, 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Obr:ls 
Púb1ica~, Urbanismo y Transportes, se ha dictado 
orden a cuya virtud se adjudica a la empresa "He
redio Zazo, Sociedad Anónima", las obras de "re
modelación de la piaza de Carlos Ruiz. en Puebla 
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de la Sierra (Madrid)", por un importe de 
10.132.263 pesetas. 

Segundo.-Con fecha 15 de septiembre de 1995, 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, ,se ha dictado 
orden a cuya virtud se L.dju(¡¡ca a la empresa "Coes
ga; Sociedad Anónima", las obras de "remodelación 
de la plaza de la Picota, en el Berrueco", por un 
importe de 25.395.000 pesetas. 

Tercero.-Con fecha 18 de septiembre de 1995, 
y por el ilustrísimo señor Viceconsejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, se ha dictado 
orden a cuya virtud se adjudica a la unión temporal 
de empresas ACYCSA y "Pecune; Sociedad Anó
nima",las obras de "remodelación de la plaza Mayor 
de Villa del Prado", por un importe de 39.989.000 
pesetas.» 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de octubre de 1995.-El Secretario 
general técnico, P. D. (Resolución de 27 de diciem
bre de 1994), la Jefa del Servicio de Actuación 
Administrativa y Desarrollo Normativo, María 
Angeles ~món Escalante.-l.646-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
-de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso de 
servicio, mediante procedimiento abierto, 
con destino al Hospital General' Universi
tario «Gregorio Marañón». 

-1. Entidad adjudicadóra: 

1.1 Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓn». 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañón». 

1.3 Número de expediente: 55/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción. del objeto: Servicio de retirada 
de residuos de todos los pabellones y puntos donde 
se generen hasta la estación de transferenciá del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» 
y de aquélla al vertedero-incineradora municipal. 

2.2 División por lotes y n;úmero: 2. 
2.3 Lugar de ejecución: Expresado en el objeto 

del contrato. 
2.4 'Plazo de ejecución: Durante 1996. 

3. Procedimiento y forma de .adjudicación: 

3.2 Procediriliento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso .. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 69.187.664 pesetas. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 2 por 100 del precio de lici
tación si el contratista va a la totalidad; el 2 por 
100 del precio de licitación de cada lote si oferta 
a uno de ellos. 

6. Obtención de documentos e información: 

6.1 Entidad: Unida de ,Contratación del Hos
pital General Universitario «Gregorio MarañÓn». 

6.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46 (edi
fi;;io administrativo. tercera planta). 

6.3 Localidad y código postal: 28007 Madrid. 
5.4 Teléfono: (91) 586.80.40-41. 
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6.5 Telefax (91) 586.80.57. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el día de [malización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. ReqÍlisitos específicos ,del contratista: 

7; 1 Clasificación (grupos.subgrupos y catego
ría): 

Para la totalidad: Grupo 111, subgrupo 6, catego
ría C . 

Para el lote 1: Grupo III, subgrul?o 6, categoría C. 
Para el lote 2: Grupo 1I1, subgrupo 6, catego

riaA. 

7.2 Otros requisitos: Los demás previstos en el 
pliego de cláusulas que obra en el expediente. 

8. PresentaCión de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

,.-

8.1 Fecha limite de presentación: 15 de abril 
de 1996. 

8.2 Documentacjón a presentar: La exigida en 
la cláusula. 7.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares .. 

8:3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Unidad de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio MarañÓn». 

8.3.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
8.3.3 Localidad y código postal: 28007 Madrid. 

8.4 Plazo de yinculación de la oferta: Tres 
meses, a contar de la fecha de la apertura de las 
proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

9.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
9.3 .Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 15 de abril de 1996. 
9.5 Hora: El acto público tendrá lugar a las once 

horas. 
9.6 Lugar: Sala de juntas de la tercera planta 

, del edificio administrativo del Hospital General Uni
versitario «Gregorio MarañÓn». 

1 O. Otras informaciones: El expediente se 
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del Hospital General Univer
sitario «Gregorio MarañÓn». 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios proporcionalmente al precio de 
licitación respecto del cual formule la oferta. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero 
de 1996. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora 
general, Teresa Aragúas Alvarez.-13.379. 

Resolución de la· Dirección General de Salud ' 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento ahierto) para la contratación 
de varios suministros, con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». 

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
convoca los siguientes concursos: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al Hospital General Universi
tario «Gregorio Marañón», que se especifican en 
el anexo y que pertenecen a los expedientes que 
se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1996, 
según necesidades del servicio. 


