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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 
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«Boletín Oficial del Estado» de fecha 1'8 de noviem
bre de 1995, por medio del presente anuncio se 
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso 
pw::a la contratación de los servicios de manteni
miento deLp~rque ínformático de microordenadores 
e impresoras del Mínisterio de Asuntos Sociales 
durante el año 1996 a la empresa «Ingeniería de 
Sistemas y Servicios, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.000.000 de pesetas. 

Madfid, 19 de enero de 1996.-El Director general 
de Servicios, Juan Manuel Duque GÓmez.-5.538-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la' Mujer por la que se /tace 
pública la adjudicación del expediente que 
se cita. 

De conformidad con 'lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administracion~s 
Públicas, se hace público por el presente anuncio 
la adjudicación a la mercantil «G2 Diseño Gráfico, 
Sociedad Lmlitada» el contrato relativo ál diseño 
y montaje de la exposición «Las Mujeres mueven 
el mundo», por importe de 7.928.600 pesetas. 

Madrid; 23 de enero de 1996.-La Presidente en 
funciones, María del Mar España Martir5.541-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se convoca, 
por procedimiento abierto, el concurso públi
co que se cita. 

1. Objeto e importe del contrato: Realización del 
estudio «Evolución de la población española res
pecto a la calidad de vida, actitudes igualitarias, 
estereotipos sexuales, valores y usos del tiempo». 
Presupuesto máximo de licitación de 7.500.000 
pesetas. 

2. Plazo de ejecución: El establecido en la cláu
sula 4 . del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. ' 

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
admínistrativas particulares y de prescripciones téc
ni<;:as estarán a disposición de los interesados dutan
te' el plazo. de presentación de proposiciones, en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación,~n Madrid, 
calle Alinagro, 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes:, Comenzará al día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 1 de ahril, a las catorce 
horas, en el Registro General del Instituto de la 
Mujer. En cuanto a las proposiciones presentadas 
por correo se estará a 10 dispuesto en lá cláusula 
9.1 del pliego de cláusulas admínistrativas particu~ 
lares. 

5. Fia~a proviSional: Resguardo acreditativo de 
haber conStituido una fianza provisional per el 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. 

6. DocJlmentación que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláusulá 9 del pli":!;o 
de cláusulas admínistrativas particulares. 

7. Apertura de proposi~ones: Se realizará por 
la Mesa de' C.ontratación, en acto público, a las 
diez, quince horas del día 11 de abríl, en la sala 
de juntas del Instituto de la Mujer, en ~adrid, calle 
Almagro, 36, entreplanta. 

8. Gastos: El presente anunCio y demás gastos 
de difusión. íncluidos los de rectificación de la Iici
tacÍón, serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Presi(ienll, 
Marím~ Subirats Martori.-15.314. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto' de la Mujer por la que se convoca, 
por procedimientó abierto, el concurso públi
co que se cita. 

1. Objeto e importe del contrato: Realización del 
estudio «Evaluación cualitativa del 11 plan para la 
igualdad de oportunidades de las mujeres 
1993- 1 995». Presupuesto máximo de licitación de 
3.500.000 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Será de dos meses, a partir 
de la formalización del contrato. ' 

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de' prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación, en Madríd, 
calle Almagro, 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Comenzará al día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
EstadO» y terminará- el día 1 de abril, a las catorce 
horas, en el Registro General del Instituto de la 
Mujer. En cuanto a las proposiciones presentadas 
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 
9.1 del pli((go de cláusulas administrativas particu-
lares. ' 

5. Fianza provisional: Resguardo acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. 

6. DocumentaéiQn que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas administrativas particuléJres. 

7. . Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación,. en acto público, a las 
diez horas del día 11 de abril, en la sala de juntas 
delIristituto de la Mujer, en Madrid, calle Almágro, 
36, entreplanta. 

8. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión, incluidos los de rectificación, de la lick. 
tación serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de febrero de' 1996.-La Presidenta. 
Marina Subirats Martori.-15.311. 

re 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
por la que se /tace pública la adjudicación 
definitiva del contrato para la' realización 
del diseño, organización e impartición de 
módulos destinados a guías turísticos. Expe-
dientl 778;'95.' , 

En cumplimie~to de 16 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratós 
de las AdministraCiones Públicas, se hace público 
por el presente anuncio que con fecha 26 de diciem= 
bre de 1995, el Instituto de Turismo de España 
ha resuelto adjudicar" defmitivamente, mediante el 
procedimiento ~bierto por concurso, el contrato 
para la realización del diseño, organización e impar
tición de módulos destinados a guías turísticos, a 
la efupresa «Bossard C~nsultants, Sociedad Anó
nima», por importe de 18.860.000 pesetas. 

Madrid, 19, de enero de 1996.-El Subdirectljlf 
general Económico Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-6.939-E. 
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CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

,Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización de se"icios de asesoramiento sobre 
temas de .licenciamiento relacionados con 
seguridad nuclear, que se llevará a cabo prin
cipalmente mediante las. evaluaciones de 
propuestas de revisión general de especifi
caciones técnicas y cumplimiento de nor
mativa en relación con sistemas eléctricos, 
mecánicos -y auxiliares (referencia: SIN;' 
100/96;'227.06). 

1. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad 
Nuclear~ Secretario general, calle Justo Dorado, 11. 
28040 Madrid (España). Telefax (91) 3460384, telé-
fono (91) 3460518. . 

2.' Categoría de servicio: 12; número de refe
rencia CPC 867. Los trabajos a realizar vienen defi
nidos en el pliego de condiciones técnicas. 

Presupuesto indicativo: 55.842.307 pesetas. 
Correspondiendo: 1996, 20.530.260. pesetas; 1997, 
28.194.890 pesetas; 1998, 7.117.157 pesetas. 

3. Lugar de ejecución.· Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

4. a) Reservado para una determinada profe
sión: ~ acuerdó con los pliegos de condiciones 
técnicas y de condiCiones administrativas particu
lares. 

b) Ppsibilidad de q\le las personas jurídicas 
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio: De cpnformidad con el pliego de con-
diciones técnicas. ' 

'5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 

6. Variantes: Cada licitador sólo podrá presentar 
una proposición. 

7. Duración del contrato o plazo par,a realizar 
el servicio: Dos años. 

8. a) Nombre y dirección del servicid' al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 
Secretaría dé la Mesa de Contratación del Consejo 
de Seguridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11,,' 
Madrid. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las'plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: A las 
doc~ horas del día 22 de abril de 1996, en el salón 
de actos del Consejo de Seguridad Nuclear, calle 
Justo Dorado, 11, Madrid. 

10. Fianza y garantia exigidas: Una fianza pro
visional del 2 por 100 del presupuesto de licitación 
y una defmitiva del 4 por 100. 

11. Modalidades de financiación y de pago: 
Pagos de carácter mensual, basados en la evaluación 
del trabajo. -

12. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios adjudicatarios del 
contrato: La especificada' en el punto 4 del pliego 
de cláusulas administrativas partkulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
d~ servicios y datlJs y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá' ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación requérida: Grupo 
1, subgrupo 4, categoría B. 

Los determinados en los artículos 15, 16, 18 y 
20 de la Ley de Contratos de las Admínistraciones 
Públicas. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de proposiciones. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, ordUl de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figura/l en el pliego de CONdiciones: 
Los estipuJadosen los pliegos de clápsulas admi· 
l1istrativas particulares y de condic;e;nc:; técnicas. 


