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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 1996.-El Director Médi
co, Ma~lUel Lomas Espadas~-15.172.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

.Resolución de la Dirección Provincial del Ins
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 del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Bur
gos por la que se hace pública 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 haacor
dado adjudicar los siguientes concursos públicos,
por el procedimiento abierto, convocados por reso
lución p(lblica en el «Boletin Oficial del Estado»
número 262 de fecha 2 de noviembre de 1995:

Concurso abierto número 96/10ü-S

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

Saiz, Sociedad Limitada».

Concurso abierto número 96/1 OloS

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». .

Miércoles 6 marzo 1996

Concurso abierto número 96/ 104-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 4djudicataria: «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 abierto número 96/1, del sumi
nistro de gasóleo C para la residencia 4Sis-
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», incluido 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 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 Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace pÚblico por el presente
anuncio, la adjudícación a .la empresa Ezequiel
Pomar Dominguez, dél contrato relativo al servicio
de limpieza de la Dirección provincial, centro base
e intervención 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
Terue/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
tracionesPúblicas, 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

4369

de Calamocha, por un importe de 16.500.000 pese
tas.

Teruel, 16 de enero de 1996.-El 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 elperíodo 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
cíembre 1996, por importe de 3.900.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto,
78,000 ~tas.

l.os pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas; así como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición' de los interesados en la Admi
nistración. del Centro de Acogida a Ref\lgiados--Se
viDa, 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 «Continente»).

La apertura de las propoSiciones presentadas se
verificará a las once horas del dia 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 febrero (je 1996.-La Directora,
María Fuencisla Rodriguez Martin.-13.830.

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

A los efectos previstos en el artí(,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 II de noviembre
de 1995, por medio del presente anuncio se hace
pública la adjudicaciÓn definitiva del concurso para
el suministro para la 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"!ldel 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>ür Reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales, en el


