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Los pliegos-de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital universitario de «La Prinéesa»,

- calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. .
Plazo y lugar de presentqción de proposiciunes:

Veintiséis días naturales contados a partir del día
de la· publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial 'del Estado». "

. Presenta(~ión.de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado.

Madrid. 20 de febrero de 1996.-El Gerente, Car
los Pérez Espuelas.-13A38.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital «Del Río HortegoJ), de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «B91etin Oficial del Estado»,
número 51, de fecha 28 de febrero de 1996. página
3873, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

Donde dice: «Concurso procedimiento abierto
número 1996-0-0041: Convocado para el suministro
de material fungible de costurero y telas, ...,», debe
decir: «Concurso procedimiento abierto número
1996-0-0041: Convocado para el suministro de
material,...».-13.300 CO.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolu~ion de la Direcci6n Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios SocilÚes -en .
Huesca por la que se hace pú/Jlicil la adju..
ilicación del concurso número 2/96.

De confonnidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace pública la
adjudiCación del contrato de suministro de gasóleo
para los hogares de la tercera edad de la provincia
de Huesca, a la empresa Repsol, «Comercial de
Productos Petroliferos, Sociedad Anónima», por un
precio unitario de 8,12 pesetas a la baja sobre el
precio oficial del gasóleo C.

. Huesca, 29 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Escartín Domingo.-7.896-E.

Resolución de la Dirección p1'rJVinciiil del Ins
tituto de Servicios So.ciales de Palencia por
la que se hace p4,blica la adjudicación de
los concursos que se citan.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación de los
siguíentrs expedientes:

Concurso abierto número 18j95-CA: Servicio de
limpieza dia.ria de zonas comunes de la Residencia
de la.::.fercera Edad de Palencia.

Empresa adjudicataria: «Industrial Castellana de
Servicios Actuales, Sociedad Anónima».

Importe: 8.640.900 pesetas.
Concurso abierto 19j95-CA: Suministro de gásoleo

«C» de calefacción para la Residencia de la Tercera
Edad de Palencia.

Empresa adjudicataria: «Repsol Comercial de
Productos Petroliferos. Sociedad Anónima».

Importe: 9,222 pesetas/litro de descuento sobre
el precio fijado en el «Boletín Oficial del Estado».

Concurso abierto número. 21j95-CA: Suministro
de gáso1eo «C» de calefacción para centros depen-
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dientes de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Servicios Sociales de Palencia.

Empresa adjudicataria: «Repso1 Comercial de
Productos Petroliferos, Sociedad Anónima».

Importe: 9,222 pesetas/litro de descuento. sobre
el precio fijado en el «Boletín. Oficial del Estado».

Palencia, 29 de diéiembre de 1995.-El Director
general, P. D. (Or.den de 17 de marzo de 1994),
la Directora provindal, Trinidad Saiz Cante
ro.-5.186-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales de Soria
por la que se hace público el resultado de
los concursos que se citan. .

De conformidad con el articulo 94 de la·Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa de las _siguientes adjudicaciones:

Concurso número 9/1996. Suministro de gasóleo
para calefacción del CAMP-CO «Angel de la Guar
da II», a9judieat10 por Resolución de esta Dirección
Provincial, de fecha 12 de diciembre de 1995, a
la empreSa CEPSA «Compañía Española de Petró
leo. Sociedad Ariónima», por importe'de 11.500.000
pesetas.

Concurso número 1111996. Senicio de limpieza
de la Dirección Provinéial, Hogar I y local depen
diente del mismo y Hogar 11 de Sorta, adjudicado
por Resolución de esta Dirección Provincial, de
fecha 14 de diciembre de 1995, a la empresa +:Ser
vicios Sorianos, Sociedad Limitada», por importe
de 8.772.647 pesetas.

Concurso número 12/1996. Suministro de gas-oi!
de calefacción para la residencia de la tercera edad,
adjudicado por Resolución de esta Dirección Pro
vincial, de fecha 14 de diciembre de 1995; a la
empresa «CEPSA», por un importe de 9.500.000
pesetas.

Concurso número 17/1996. Suministro de pro
dpctos alimenticios varios para .la residencia de la
tercera edad de Soria.

Lote número l. Congelados. Adjudicado por
Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha
14 de diciembre de 1995, a la émpresa «.José Anto

·nioMartínez Díez, Sociedad Limitada», poi importe
de 5.870.850 pesetas.

Concurso número 18/1996. Servicio de limpieza
de zonas comunes de la residencia de la. tercera
edad, adjudicado por ~esolución de esta Dirección
Provincial, de fecha 14 de diciembre de 1995, a
la empresa «Servicios Sorianos, Sociedad Limitada»,
por importe de 5.577.000 pesetas.

Concurso número 19/1996. ~rvicio de estancias
diurnas, residencia de la tercera· edad, adjudicado
por.. Resolución de esta Dirección Provincial, .de
fecha 14 de diciembre de 1995, a la empresa Euge
nio Latorre Egido, por importe de 6.780.000 pese-
ta~ .

Soria, 29-de diciembre de 1995.-EI Director pro
vincial, José A. López Fuster.-3.495-E.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos del Instituto Nacional de
Se",icios Sociales en Fe1701 (La Coruña) por
la que se· CQnvoca concurso público 6/96
para la adjudicación del contrato de sumi
nistros de alimentación: Frutas y hortalizas,
pescado fresco, leche y derivados lácteos,
zumos, ,agua mineraly pan.

Presupuesto de contrata.' 5.870.000 pesetas.
Garantía provisio.nal: 2 por· 100 del total o por

lotes.

Los pliegos de c1imsulas admiñistrativas particu
lares y de condiciones técnicas, así como los mode
los de solicitud, estarán a proposición de los inte
resadosen la administración del Centro de Atención
a Minusválidos Físicos, calle San Pedro de Leix8..
sinnúmero, Ferrol (La Coruña).
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El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 1 de abril de 1996. Dicha presentación se efec
tuará en el Registro del Centro, en el domicilio.
antes indicado.

La apertura de proposiciones se verificará a las
diez horas del día 12 de abril de 1996. en la sala
de juntas del Centro de Atención a Minusválidos
Fisicos de Ferro!.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios. - .

Ferrol, 2"7 d~ febrero de 1996.-':'El Director Geren
te, José R Varela F1ores.~14.779.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
contratación· directa, la. participación en
Cup Ryder de Golf-95.

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con 10 dispuesto en· el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 22 de septiembre de 1995, el

. Instituto.de Tl.\rismo de España ha resuelto adjudicar '
deftnitivamente, por contratación directa, la parti
cipación en Cup Ryder de Golf-95, a «Andalucía
Golf, SOCiedad Limitada», por un importe de
9.662.5.00 pesetas. .

Madrid, 20 de octubre de' 1995.-La Directora
general de Promoción Turística, Paloma Notario
BOOelón.-6.31 S-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la qúe se hace pública
la adjudicación-definitiva, por el sistema de
contratación directa, la· publicación de un
manual sobre oficinas de TURESPAÑA al
servicio del sector turístico.

Se hace público por el.presente anuncio, de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que cón fecha de 8 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha· resuelto adjudicar defi
nitivamente, por contrataci6tl directa, al publicación
de un' manual sobre oficinas de TURESPAÑA al
servicio del sector turístico, a «Ediciones Turísticas,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.844.000
pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1995.-La Directora
general de Promoción Turística,' Paloma Notario
Bodelón.-6.311-E.

Resolución del Institllto de Turismo de España
(TUQ.ESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concursó público, la promoción internacio
~al del Palacio de Congresos y Exposiciones
de la Costa del Sol.

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 2 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente. por concurSo público, la promoción
internacional del Palacio de Congresos y Exposi
ciones de la Costa del Sol a doña Helene María
Perrin. por un importe de 7.800.000 pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1995.-La Directora
general de Promoción Turística, Paloma Notario
Bodelón.-6.312-E.


