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domicilio social en Madrid, por .. un . importe de 
30.125.000 pesetas. . . 

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10 
dispuesto en la vigente Ley de Contratación de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-El Vicepre
sidente. Fernando Estirado GÓmez.-8.454-E. 

Resolución del SenJicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica el concurso 
para la contratación del senJicio de trans
porte a E.,ptiña de 52.027 toneladas de ceba
da y 56.810 toneladas de centeno, que se 
encuentran en poder del Organismo de Inter
vención Alemán. 

Vistas las proposiciones económicas fonnuladas 
al concurso de referencia, convocado por Resolu
ción del Organismo de fecha 7 de diciembre 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado», número 293. 
del 8), en cumplimiento del Reglamento CE número 
274'2/95. de la Comisión. de 28 de noviembre de 

"1995, así como el acta y las observaciones de la 
Mesa de Contratación nombrada al efecto. consi· 
derando la propuesta de la Mesa respecto de la 
única proposición admitida, 

Esta Dirección General, ha resuelto adjudicar de 
conformidad con los artículos 89 y 90 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas a 
CompanhiaContinental de Cereais Contiluso, 
LDA. el concurso para la contratación del traslado 
a España de 52.027 toneladas de cebada y 56.810 
toneladas de centeno, que se encuentran en poder 
del Organismo de Intervención Alemán por un pre-
cio de: . 

Lote número: 1. Cantidad (toneladas): 46.242. 
Importe transporte (NA incluido): 13.230 pesetas. 
Importe seguro (N A incluido): 300 pesetas. Total 
importe: 625.654.260 pesetas. 

Lote número: 2. Cantidad (toneladas): 37.075. 
Importe transporte (NA íncluido): 12.866 pesetas. 
Importe seguro (IV A incluido): 300 pesetas. Total 
importe: 488.129.450 pesetas. 

Lote número: 3. Cantidad (toneladas): 25.520. 
Importe transporte (NA incluido): 12.634 pesetas. 
Importe segUro (NA incluido): 300 pesétas. Total 
importe: 330.075.680 pesetas. 

Lo que se hace público. a los efectos· previstos 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las· 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director 
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-8.824-E. 

Resolución del SenJicio Nacional de Prodúctos 
Agrarios por la que se adjudica el concul'SO 
para la contratación del senJicio de trans
porte a España de 47.973 toneladas de ceba
da y 43.J90 toneladas de centeno, q'ue se 
encuentran en poder del Organismo de I nter
vendón Alemán. 

Vistas las proposiciones· económicas fonnuladas 
al concurso de referencia, convocado. por Resolu
ción del Organismo de fecha 14 de diciembre 
de 1995 (,!Boletín Oficial del Estado», número 300 
del 16), en cumplimiento del Reglamento CE núme
ro 2742/95, de la Comisión, de 28 de noviembre 
de 1995, así como el acta y las observaciones de 
la Mesa de Contratación nombrada al efecto, 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar, de 
conformidad con los artículos 89 y 90 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
concurso para la contratación del traslado a España 
de 47.973 toneladas de cebada y 43.190 toneladas 
de centeno que se encuentran en poder del Orga-
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nismo d~ Intervención Alemán según el siguiente 
detalle: 

«Companhia Continental de Cereais Contiluso, 
L. D. A». 

Lote: 1. Cantidad (toneladas): 43.758. Total 
importe (N A incluido): 651.994.200 pesetas. 

Lote: 3. Cantidad (toneladas): 14.480. Total 
importe (IV A incluido): 215.028.000 pesetas. 

«Compagnie Commerciale André, S. A». 
Lote: 2. Cantidad (toneladas): 32.925. Total 

imPorte (NA incluido): 493.315.275 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-:-El Director 
,general, José· Luis Sáenz García-Baquero.-8.826-E. 

MJNISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital San Pedro deAlcán
tara autorizando la convocatoria de concurso 
abierto que se cita. 

Número: 7/96. 
Objeto: Suministro de prótesis quirúrgicas fijas de 

cadera y rodilla. 
Presupuesto: 15.500.000 pesetas/año (NA inclui

do). 
Garantia provisional: (2 por 100 presupuesto de 

licitación). 
Destinatario: Hospital San Pedro de Alcántara. 
Solicitud de pliegos: Departamento de suministros. 
Lugar de presentación. de proposiciones: Unidad 

de Asuntos Generales. HosPital San Pedro de Alcán
tara. Avenida Millán Astray, sin número, 10003 
Cáceres. 

Fecha límite recepción de ofertas: 29 de abril de 
1996; a las trece horas. 

Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas hospital 
San Pedro de Alcántara. 

Día y hora de apertura de plicas: Documentación 
personal y técnica, 10 de mayo de 1996. Propo
siciones económicas, el 17 de mayo de 1996. Ambas 
sesiones se iniciarán a las diez horas de los dias 
señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos cláusulas adminis
trativas. 

Cáceres, 27 de marzo de i996.-El Director 
Gerente, Rafael López Iglesisas.-71.752. 

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de 
Leganés (Madrid)~ por la que se anuncia 
convocatoria de concursos abiertos ordina
rios de suministros. 

C.A 1/96; Material de oficina. 

Presupuesto: 5.476.980 pesetas. 

C.A 2/96. Material de informática. 

Presupuesto: 6.084.540 pesetas. 

C.A 3/96. Celulosa y empapadores. 

Presupuesto: 8.086.300 pesetas. 

Infonnación general de los concursos citados 
anteriormente. 

La garantía provisional de, cada uno de ellos será 
del 2 por 100. 

Obtención de documentación e información: 
Servicio de suministros (planta ·baja). Hospital «Se
vero Ochoa», avenida de Orellana, siO número, 
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28911 Leganés (Madrid), teléfono 69448 11, fax 
694 07 17, en horario de . ocho treinta a quince 
horas, de lunes a viernes, días hábiles. 

Plazo y lugar. de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 29 de abril de 1996, antes de las trece 
treinta horas. En el Registro General del hospital 
«Severo Ochoa» se presentarán los sobres A, B 
y C. La~ muestras se entregarán en el almacén gene
ral del citado hospital, en horario de ocho treinta 
a trece treinta horas, días hábiles. Los licitadores 
estarán obligados a mantener su oferta durante el 
ejercicio 1996. 

La fecha de apertura de documentación de los 
sobres A y B será el día 10 de mayo de 1996, 
en acto no público. 

La documentación del sobre C se abrirá el 17 
de mayo de 1996, a las nueve treinta horas (C.A 
1/96. Material de oficina); a las diez treinta horas 
(C.A 2/96. Materiaí· de informática), y a las once 
treinta horas (C.A 3/96 material celulosa y empa
padores), en acto público, en el salón de actos del 
hospital «Severo Ochoa» .. 

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de 
los adjudicatarios. 

Leganés, l de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Javier Roldán Núñez.-21.860. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto· Nacional de SenJidos 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 17/1996, para la- dotación de mobi
liario general y de decoración para el Hogar. 
de la Tercera Edad de Avilés (Asturias)~ 

Concurso número 17/1996, para la dotación de 
mobiliario general y de decoración para el Hogar 
de la Tercera Edad de Avilés (As~rias). 

Presupuesto total de contrata: 18.754.230 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

Partida l. Mobiliario general (capítulo VI): 
13.640.000 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 972.920 pese
tas. 

Partidá 3. Material de podología y rehabilitación 
(capítulo VI): 990.650 pesetas. 

Partida 4. Grúas (capítulo VI): 600.000 pesetas. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 

2.086.800 pesetas. 
Partida 6. Material de podología v rehabilitación 

(capítulo 11): 152.600 pesetas. 
Partida 7. Menaje: 311.260 pesetas. 

Plazo de ejecución: Sesenta días, después de la 
firma del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo. de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, y que ascien
den a los siguientes importes: 

Partida 1. Mobiliario general (capítulo VI): 
272.800 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 19.458 pesetas. 
Partida 3. Material de podolOgía y rehabilitación 

(capítulo VI): 19.813. pesetas. 
Partida 4. Grúas (capítulo VI): 12:000 pesetas. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 

41.736 pesetas. 
Partida 6. Material de podología y rehabilitación 

(capítulo 11): 3.052 pesetas. 
Partida 7. Menaje: 6.225 pesetas. 

Los pliegos de. condiciones técnicas y adminis
trativas particulares, estarán de manifiesto en el área 
de Inversiónes del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), segunda planta. 
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Zona A. 28029 Madrid. a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», podrán recogerse de lunes a 
viernes, desde las nueve horas a las catorce horas, 
por periodo de veintiséis días naturales. 

Plazo: Hasta las trece h.oras del día 30 de abril 
de 1996. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), planta O, zona A. 
28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anteriormente fijado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de Correos y anunciar al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales la remisión de la oferta median
te telegrama expedido en el mismo día y dirigido 
al citado Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. 

Apertwa de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. a las once horas 
del día 13 de mayo de 1996, en la sala de juntas 
de la sede ceniral del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin nÚmero (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de. marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. Ernesto García Iriarte.-21.792. 

Resolución del Instituto Nacional de Sen'icios 
Sociales por la que 'se anuncia concurso 
número 18//996, para la dotación de mobi
liario general y de decoración para el Hogar 
de la Tercera Edad de Sama de Langreo 
(Asturias). 

Concurso número 18/1996, para la dotación de 
mobiliario general y de decoración para el Hogar 
de la Tercera Edad de Sama de Langreo- (Asturias). 

Presupuesto total de contrata: 17.239.730 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

Partida l. Mobiliario general (capítulo VI): 
12.365.500 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI); 972.920 pese
tas. 

Partida 3. Material de podología y rehabilitación 
(capítulo VI): 990.650 pesetas. 

Partida 4. Grúas (capítulo VI): 600.000 pesetas. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 

1.846.800 pesetas. 
Partida 6. Material de podología yrehabilitación 

(capítulo 11): 152.600 pesetas. 
Partida 7. Menaje (capítulo 11): 311.260 pe

setas. 

Plazo de ejecución: Sesenta días. después de la 
ftrma del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica, a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, y que asciende 
a los siguientes importes: 

Partida l. Mobiliario general (capítulo VI): 
247.310 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 19.458 pesetas. 
Partida 3. Material de podología y rehabilitación 

(capítulo VI): 19.813 pesetas. 
Partida 4. Grúas (capítulo VI): 12.000 pesetas. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 

36.936 pesetas. 
Partida 6. Material podología y rehabilitación 

¡.capitulo IJ): 3.052 pesetas. 
Partida 7. Menaje (capítulo Il): 6.225 pesetas. 

Los pÜegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), segunda planta, 
zona A, 28029 Madrid, a partir del día siguiente 
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al de la publicación de este anuncio en el (IBoletín 
Oficial del Estado», podrán recogerse de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas, por 
periodo de veintiséis días naturales. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 30 de abril 
de 1996. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), planta O, zona A. 
28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anteriormente fijado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en ia 
oftcina de Correos y anunciar al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales la remisión de la oferta median
te telegrama expedido en el mismo día y dirigido 
al citado Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. a las once horas 
de] día 13 de mayo de 1996, en la sala de juntas 
de la sede Central del Instituto Nacional de Servicio~ 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-21. 790. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales de Sego
via por la que se hace público el resultado 
del concurso abierto, número 96/4, del sumi
nistro de productos cárnicos para la resi
dencia asistida de la tercera edad de Segovia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se 
comunica que por Resolución de la Dirección Pro
vincial, de fecha 21 de diciembre de 1995, se ha 
acordado la adjudicación a la empresa don Luis 
Alberto Calle Garcia, por un importe total de 
9.235.750 pesetas. 

Segovia, 21 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial, Carlos Muñoz de Andrés.-8.473-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales de Sego
via por la que se hace público el resultado 
del concurso abierto, número 96/7, del sumi~ 
nistro de frutas y verduras para la residellcia 
asistida de la tercera edad de Segovia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se 
comunica que por Resolución de la Dirección Pro
vincial, de fecha 21 de diciembre de 1995, se ha 
acordado la adjudicación a la empresa «Frutas Sego
vía, Sociedad Anónimay" por un importe total de 
6.756.210 pesetas. 

Segovia, 21 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial, Carlos Muñoz de Andrés.-8.463-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Sen'idos Sociales de Sego
via por la qlle se hace público el resultado 
del concurso abierto, número 96/5. del sumj~ 
nistro de productos congelados paru Ja resi
dencia asistida de la tercera edad de Sr:glW;fI. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13íl995, de 18 de mayo, de 
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Contrat.JS de las Administraciones Públicas, se 
comunica que por Resolución de la Dirección Pro
vincial, de fecha 21 de diciembre de 1995, se ha 
acordado la adjudicación a la empresa «Llorente 
Pardo. Sociedad Anónima», por un . importe de 
7.810.339 pesetas. 

Segovia, 21 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial, Carlos Muñoz de Andrés.-8.468-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo. de España 
po.,. la que se hace pública la adjudicación 
deJinitiva del cOlltrato para la realización 
del «Diseño, organización e impartición de 
módulos formativos de técnicas de atención 
al e/iente», expediente número 781/95. 

En cumplimiento de lo dispuesto. en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
por el presente anuncio que, con fecha 26 de diciem
bre de 1995, el Instituto de España ha resuelto 
adjudkar deftnitivamente, mediante el procedimien
to abierto por COnCUf'lO, el contrato 'para la rea
lización del «Diseño, organización e impartación 
de módulos formativos de técnicas de atención al 
cliente», a la empresa «Fycsa», por un importe de 
24.300,000 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Subdirector 
general Económico Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martin Conde.-7.285-E. 

COl\IUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolurión del Departamento de Enseñallza 
por la que se cQnvoca concurso, por pro
cedimiento abierto con trámite de urgencia, 
para la adjudicación del servicio de traslado 
.v reparaciones de edificios prefabricados 
recuperables con destino a aularios de ense
ñanza. 

El Departamento de Enseñanza anuncia concur
so, por procedi..-niento abierto con trámite de urgen
cm, para la adjudicación del contrato del servicio 
que se detalla a continuación: 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 15 de marzo de 1996. 

Expediente: 9/96. 
Objeto: Servicio de traslado y reparaciones de edi

fIcios prefabricados recuperables con destino a aula
ríos de enseñanza. 

Presupuesto de lidtación: 418.000.000 de pesetas 
(IVA incluido), según lo que se detalla en el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de entrega: De acuerdo con e1 pliego de 
dáus'Jlas v!imínistrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse las proposiciones {} enviarlas 
en un sobre cerrado a la Sección de Contratación 
de Equipamientos y Servicios del Servicio de Con-
1rataciól1 e lnversiones del Departamento de Ense
ñanza, .via Augusta, 202-226. tercera planta. le
tra e, 08021 Barcelona. hasta el 29 de abril de 
1996, hasta .ias trece horas. 

E .. te plazo quedará ampliado para completar Jos 
in!ce días naturales de presentación de ofertas si 
h última publicación de este Anuncio en el «Diario 
Oficial de Generalidad de Catalurla,) y/o en e! 1(80-


