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Gen;'!ral del Instituto Nacional 'de la Salud pase'J 
de Santa Bárbara. sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentaciones: Hasta el día 22 
de abril de 1996, en el Registro General de: citádo 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 17 
de mayo de 1 996, a las nueve horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital, en e: dom;
cilio mel1cionado. 

Sor.a, 27 de febrero de 1996.-13.663. 

Resolución del Hospital General «Rf.J 
Crrrrión»,_ de Palenciá, por la -que s~ hacr! 
pl¡¡í/ica la adjudicación definitiva dl,:lcon
CUY'SO que se cita. 

Concurso abierto 1"995-0-0004 para el suninistm 
d~ soluciones para fluidoterapia con destino al Hos
pital General «Río Carrión», adjudicado a h ftrma 
«Bieffé Medital, Sociedad Anónima» por un import,;: 
de 5.907.200 pesetas. 

Palencia, 19 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente. José Carlos Mínguez Villar.-6.924-E. -

Res-Jlución del Hospital General «Ri'J 
Girrión», de Palencia, por la que s¡e haC'? 
pública la adjudicación definitiva dd COi'· 

celr.!J que se cita. 

C.)T}CUOO ahierto 1925:.().()()05 para la adq"li5ki ... , 
de cih ~TSO material para el montaje de la uniO<li J 
de hospital de día perteneciente al Hospital GeneLi 
«Río Camón», adjudicado a las ftrmas y poi 105 

imf'c,rtes que a continuación se relacionan, C0fl 

expresión de la razón social y el import~ de .1 .. 
adjudicación: 

A la empresa «Internacional de la Medicina, InK
méd:ca, Sociooad Anónima», por importe <>; 
440.WO pesetas; 

A la empresa «Fundación García Muñ01. Sod,,
dad LurlÍt¿d?I, por importe de 1.116.000 peset,,~ .. 

A l"} empr~sa i<SOciedad Española del Oxígenc, 
Sociej¡.-d Anónima», por importe de 4.930.5(·0 pe;,~ 
taso 

A "'} empresa «La Casa del Médico, Suciedén 
Anó¡:..'na», po; importe de 89.100 pesetas. 

.A !;¡ :~mpres;,\ «Galerías Sanitarias, Sociedad-Lim,
tada», por importe de 122.656 pesetas. 

A lil eMpresa «Técnicas Médicas Mab, S<.:ciedá,J 
A!lÓniIna», PO! importe de 65.317 pesetas. 

A la em1)ío~s~ «Hospical, Sociedad Linüt~.da», pi! 

impc'p;; .JI: 2~ 430 pesetas: 
A la em~re~a «Medical Ibérica, Socied~d Ar" 

nim.:.'>, f-!H importe de 522.000 pesetas. / 
A 11 empresa «El Corte Inglés, Socied.,d AP 

nimf'», ,,')01 importe de 639.000 pesetas. 
A!:l ::mpresa «Industrias Hidráulicas Pardo Soc\,. 

dad Anóni~a~" por importe de 300.400 I-~Seh 
A h empresa «Antonio Queralto Rosal e HiJ\", 

Socie.:hd Anónima», por importe de 39.000 pese!.. ;. 
A h'!'mpresa «Sociedad Española de Cf.rour .. > 

MeL1.li,::('s, Sociedad Anónima», por importe t,,":.:.. 
173.460 pesetas. 

hT~~I-,rte total de la adjudicación: 8.465.92::; Pe:,.;:· 
taso 

Pale.lcla, 27 de diciembre de 1995.-El Directl 
gerente, Jos'" Carlos Mínguez Villar.-6.930-1::. 

Resoh=ción del Hospital «Niño Je~'ús;), !C,~ 
lH<~:Jr¡d, por la que se anuncia COT.CUr..¡ 

abierto para la contratación del suministn 
qde se cita. 

C;-r,r;l~rso abierto número 63/1996: Sum nistp 
de !I'p"'aje desechable. 

Pn'supuest(> de licitación: 2.010.000 peseta~. 
c,".;'iil:irt prcd~ional: 2 por 100. 
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Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del citado hospital, sitó 
ea la avenida Menéridez Pelayo. número 65, 28009 
Madrid. ' 

Plqzo y lugar de presentqción de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del día de lá publi
~;ación, en el Registro General gel citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a 
las diez horas. 

Madrid, 26 de febre.ro de 1 996.-E1 Director 
gerente. Fernando Gómez Argüelles.-13.667. 

Resclución del Hospital «Niño Jesús», de 
IUadrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del sunlinistro 
q¡¡e se cita. 

Concurso abierto número 64/1996: Suministro 
de impresos. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares. y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del citado hospital, sito 
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65; 28009 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del día de la publi
cación, en el Registro General del citado hospital. 

Fecha .de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público. a 
l:as diez horas. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Fernando Gómez ArgüeHes.,-13.671. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
ll-Iadrid, por la que se anUNCia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 65/1.996: Suministro 
de biberones, termómetros, ferulas y otros fungibles . 
sanitarios. 

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pesetas. 
G.lra"ntía provisional: 2 por 100 . 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el S.ervicio de Suministros del citado hospital, sito 
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 28009 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veun:íséis días naturales a partir del día de la publi
.cacion, en el RegiStro General del citado hospital. 

F!!cha de apertura de plicas: Documentación gene
-ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a 
las diez horas. ' 

Madrid, 26 de febrero de 1 996.-EI Director 
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-13.674. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anunciil concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concursó-abierto número 62/1996: Suministro 
(~e material de limpieza. 

besupuestode licitación: 8.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
t~l Servicio de Suministros del citado hospital, sito 
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 28009 
Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
VeJltiséis días naturales a partir de! díz, de la publi
¡;;a(;ión, en el Registro General del citad<." hospital. 
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Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a 
las diez horas. . 

Madrid, 26 de febrero de' 1996.-El Director 
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-13.6·70. 

Resolución del Hospital «Virgen de Monte 
Toro», de Mahón, por I~ que se convoca con
curso de suministros, procedimiento abierto. 

Concurso 3/96. Suministro de lentes oftalmoló-
gicas y viscoelásticos con destino al hospital i<Virgen 
de Monte Toro». 

Presupuesto: 3.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Departamento de- Suministros delhos
pital «Virgen de Monte Toro», calle Barcelona, 
número 3, 07701 Mahón (Menorca); 

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

Fecha de apertura de plicas: Diez días después 
del plazo fmal de presentación de proposiciones, 
en acto público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Mahón, 27 de febrero de l 996.-El Director 
Gerente, Antonio Durán Portella.-13.813. 

Resolución del Hospital «Virgen de Monte 
TorolJ, de Mahón, por la que se convoca con
curso de suministros, procedimiento abierto~ 

Concurso 2/96. Suministro de dializadores con 
destino al hospital «Virgen de Monte Toro». 

PresujJUesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los plie$os y demás documentación podrán soli

citarse en el Departamento de suministros del hos
pital i<Virgen de Monte Toro», calle Barcelona, 
número 3, 07701 Mahón (Menorca). 

Plazo)' lugar de 'presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro Géneral del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Diez días después 
del plazo fmal de presentación de proposiciones, 
en acto público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Mahón, 27 de febrero de 1996.-E1 Director 
Gerente, Antonio Durán Portella.-13.809. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncia'el concurso' 
abierto de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 46/96:' Transductores con des-
tino al hospital «12 de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 9.800.000 pesetas. 
La garantía provisional de este concurso será del 

2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilóme
tro 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 1 de abril de 
1996 en el Registro General del hospital, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas.' «Documentación 
general», el día 10 de abril de 1996, a 1a~ nueve 
treinta horas; «Documentación económica», el día 
.¡ 7 de abril de 1996, a las nueve treinta horas, en 
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la 
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Sala de Juntas del hospital «12 de Octubre», carre
tera de Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El Director Médi
co, M~uel Lomas Espadas~-15.172. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

. Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional' de SerVicios Sociales en' 
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del con.curso, por procedimiento 
abierto, número 16/95, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 157, de 
17 de octubre de 1995, para la contratación 
del suministro de lencería. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hac~ público por el presente anuncio 
la adjudicación del concurso 26/95, para la adqui
sición de lenceria para la residencia mixta de' pen
sionistas del INSERSO ~La Bonanova», a la empresa 
«Textil Cano y Segura, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.912.500 pesetas. . 

Palma de Mallorca, 9 de enero de 1996.-El Direc
tor provincial, Antonio Cóntesti Bosch.-3.184-E. 

Resolución de la DirecCión Provincial dellns
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Bur
gos por la que se hace púhlica la adjudi
cación de los concursos que se citan. 

De conformidad, con lo dispuesto' en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y en reunión de Mesa de Contratación, 
celebrada el 12 de diciembre de 1995, se ha acor
dado adjudicar los siguientes concursos públicos, 
por el procedimiento abierto, convocados por reso
lución pública en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 262 de fecha 2 de noviembre de 1995: 

Concurso abierto número 96/100-S 

Objeto: Suministro carnes fr,escas. Año 1996. 
Presupuesto: 16.147.635 pesetas .. 
Importe de la adjudicación: 14.836.160 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Industrias Alimentarias 

Saiz, Sociedad Limitada». 

Concurso abierto número 96/1 O loS 

Objeto: Suministro de pan y derivados. Año 1996. 
Lote número 1: Pan y harina. 
Presupuesto: 3.241.130 pesetas. 
Importe de adjudicación: 3.124.925 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «José Manuel Aireba San-

tamaria y otros, S.C.». 
Lote número 2: Reposteria. 
Desierto. 

Concurso abierto número 96/102-S. 

Objeto: Suministro de leche y derivados. Año 
1996. 

Lote número 1: Leche. 
Desierto 
Lote número 2: Derivados lácteos. 
Presupuesto: 2.731.860 pesetas. 
Importe de Adjudicación: 2.284.015 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Danone~ Sociedad Anó-

nima». 

Concurso abierto número 96/103-S. 

Objeto: Suministro de aves y derivados. Año 1996. 
Presupuesto: 6.102.400 pesetas. 
Importe de adjudicación: 5.569.140 pesetas. 
Empresa adjudicación: «Pollerias Barrios, Socie-

dad Anónima». . 
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Concurso abierto número 96/ 1 04-S. 

Objeto: Suministro de productos congelados. Año' 
1996. 

Lote número 1: Pescados y varios. 

Presupuesto: 8.327.280 peSetas. 

Importe de adjudicación: 8.249.130 pesetas. 
Empresa a.djudicataria: «Martinez de Quel, Socie-

dad Anónima». 

Lote número 2: Verduras. 

Presupuesto: 1.748.525 pesetas. 

Importe de adjudicación: 1.748.525 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Congelados Orbesa,-

Sociedad Anónima» . 

Concurso abierto número 96/1 OS-S. 
~ 

Objeto: Suministro de aceite. Año 1996. 

Desierto. 

Burgos, 30 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial en funciones, Juan Antonio Santos Pala
cios.-6.694-E. 

Res.olución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Sego
via por la que se hace público el resultado 
del concursó abieTto número 96/1, del sumi
nistro de gasóleo C para la residencia asis-
tida de 1(1, Terce':¡' Edad de Segovia. ~' 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las AdministraCiones Públicas, se. comunica que 
por ResOlución de la Dirección Provincial de fecha 
11 de diciembre de 1995, se ha acordado la adju
dicación a la empresa «Cepsa. Sociedad Anónima», 
por un importe de 9,35 pesetas bonificación s/precio 
«Boletín Oficial del Estado», íncluido N A, para 
suministros a granel, hasta un máximo de 
15.000.000 de pesetas. 

Segovia, 14 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial, Carlos Muñoz de.Andrés.-3.834-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Se",icios Sociales de 
Teruel por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. 

De conformidad ,con, lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace pÚblico por el presente 
anuncio, la adjudicación a .la empresa Ezequiel 
Pomar Domínguez, dél contrato relativo al servicio 
de limpieza de la Dirección provincial, centro base 
e íntervención de Teruel y Hogar de la Tercera Edad 
de Alcañiz, por un importe de 7.250.000 pesetas. 

Teruel, 16 de enero de 1996.-El Dir~tor pro
vincial, Agustin Gorbe Bellido.-4.507-E. 

Resolución de 1a Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional- de Se",icios Sociales de 
Teruel por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Cootratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público, por el presente" 
anuncio, la adjudicación a la empresa «Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anó
nima», del contrato relativo al suministro degasó
leo C para la residencia mixta y residencia de válidos 
de Teruel, residencia de válidos de Utrillas y Hogar 
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de Calamocha, por un importe de 16.500.000 pese
tas. 

Teruel, 16 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, Agustin Gorbe Bellido.-4.504-E. 

Resolución del Centro de Acogida a Refugia
dos-Sevilla del Instituto Nacional de Se",i
cios Sociales por la que se convoca concurso, 
por procedimiento abierto número 3/96, 
para la contratación del suministro de víveres 
no perecederos para el período abril/diciem
bre 1996; 

La Dirección, del Centro de Acogida a Refugia
dos-Sevilla del Instituto Nacional de Servicios Socia
les cónvoca concurso, por" prOCedimiento abierto 
número 3/96, para la contratación del suministro 
de viveres no perecederos para el periOdo abril/ di
ciembre 1996, por importe de 3.900.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
7~Ü)OO ~tas. 

r.os pliegos de cláusulas adtninistrativas particu
lares y de prescripciones técnicas; así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición' de los ínteresados en la Admi
nistración. del Centro de Acogida a Ref\lgiados-Se
viUa, polígono Aeropuerto-Sevilla este (frente a 
«Co~tinente» ). 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 1 de,abril de 1996. Dicha presentación se efec
tuará en el Registro del Centro de Acogida a Refu
giados-Sevilla, poligono Aeropuerto-Sevilla este 
(frente a «Contínente»). 

La apertura de las propoSiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 8de abril de 
1996, en la sala de juntas del Centro de Acogida 
a Refugiados-Sevilla, polígono AeropuertO-Sevilla 
este (frente a «Continente»). . 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán 'de cuenta del/de 
los adjudicatario/s, según se detalla en el apartado 
5 de los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sevilla, 27 de febreto de 1996.-La Directora, 
María Fuencisla Rodriguez Martín.-13.830. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
'Ia que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso, que se cita. 

A los efectos previstos en el artíc.ulo 94 de la 
, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y una vez resJlelto el concurso convocado por reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 11 de noviembre 
de 1995, por medio del presente anuncio se hace 
pública la adjudicaciÓn definitiva del concurso para 
el suministro para lá edición de la revista «Carta 
de España» durante 1996'a la empresa «Egraf, Socie
,dad Anónima», por un importe de 12.160.000 pese
tas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Director 
general, de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-528-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por: 
la fue se hace pública la adjudicación defi
niti"!l del concurso de referencia. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y una vez resuelto el concurso convOcad01>or Reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales, en el 


