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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-
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letín Otidal del Estado», es po!'.terior al 16 de abril 
de 1996. 

Se admitirán las proposiciones que se presenten 
por correo, siempre que el licitador justifique la fecha 
de imposición del envío a la oficÍna de Correos 
y la commúque mediante telegrama o teJefax al 
Departamento de Enseñanza, antes de las once 
horas del último día para la presentación de las 
proposiciones. 

Pliegos de -condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden pedÍ! en la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones en la dirección antes 
citada (teléfono 400 69 00, extensiones 37 58 y 
37 59, fax 400 69 77). 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente de conformIdad con el 
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se reailzará en acto 
público, que tendrá lugar síete días después de la 
flnalización del plazo de presentación de las pro
posiciones, a las diez horas, en la planta mtia de 
los Servicios Centrales del Departamento de Ense
ñanza. 

Si el día de apertura de proposiciones concidiera 
en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará. auto
maticamente, hasta el siguiente día hábil. 

En caso de que se presenten proposiciones por 
correo, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Garantía proVisional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación de los lotes a los cua!cs se 
concurra. 

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de 
licitación de los lotes/partes adjudicadas. 

Documentos que deben aportar los licitadores para 
acreditar la solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional: Los que flguran en la cláusula 7,a 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Barcelona. 15 de marzo de 1996.-El s.:crel;arto 
general, Adolf Barceló i Barceló.-21.796. 

Resolución del Se",icio Catalan de la Salud 
por la que se hacen públicas varias adju
dicaciones definitivas. 

En cumplimiento de lo que establece el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público· 
que se han adjudicado los expedientes que a con
tinuación se detallan: 

Expediente: E·214/95. 

ObjefO: Adquisición de «hardware» periférico para 
conectar centros de atención primaría de forma 
remota. 

Fecha de adjudicaCión: 29 de diciembre de 1995. 
Adjudicatario: «Hewlett Packard Española, Sod(;

dad Anónima». 
Importe: 111.846.989 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Proc~di· 

miento abierto, concurso. 

Expediente: E-515/95. 

Objeto: Equipamientos de radiología y radIotera
pia para los hospitales Valle de Hebrón, de Bar
celona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 
Importe 

Pesetas 

Ag~~-Ge~aert, s. A. .. : .......... , ... '1' 14.55 L250 
Philtps SIstemas MedIcas, S. A. .... 84.000.000 
Varían Ibérica, S_ L. ................ 30.250.000 
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fmportt; total adjudicado: 128.801.250 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Expediente: E-559/95. 

Objeto: Adquisición de un ordenador de produc
ción para la gestión administrativa e instalación de 
la red de comunicaciones del hospital Dr. Josep 
Troeta, de Girona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 
Adjudicatario: «lBM España, Sociedad Anónima». 
rmporte: 26.317.732 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Expediente: E-587/95. 

Objeto: Equipamiento para el autoservicio y para 
el comedor de personal del hospital matemo-infantil 
~e los hospitales Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 

Distribuciones, Importaciones, Maqui
naria de Alimentación, S. A (DI-

Importe 

Pesetas 

MASA) ...................... ,... 8.680.000 
Equip Turís, S. A. ................... 2.046.30 l 
Fri-tel, S. L ........................ ,.L7.704.244 
PSI, S. A. ..... ,..................... 14.659.748 
Thirode Cocinas Industriales, S, A. 5.460.000 
Totinox, S. A. ...................... ~ 1.094.671 

.. ------

Importe total adjudicado: 39.644.964 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-

miento abierto, concurso. ' 

Expediente: E-591/95. 

Objeto: Equipamiento de las nuevas zonas de con
sultas externas y mortuorio del hospital San Llorenl¡:, 
de Viladecans. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 

Allerjetics Spain, S. L. ............. . 
Antonio Matachana, S. A. , ....... . 
Archimóvil, S. A. . ....... ,., ....... . 
Medica1 Europa, S. A. .......... , .. . 
Physio-Control NetherJands Servi-

ces B. V., suco en España ....... . 

Importe 

Pesetas 

2.400.000 
5.817.590 

12.023.400 
5.949.082 

2.061.038 

Importe total adjudicado: 28.251.110 pesetas. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto, concurso. 

Expediente: E-639/95. 

Objeto.' Equipamiento de alta tecnología para el 
hospital Dr. Josep Trl.leta, de Girona, y para el hos
pital Germans Trias i PujoI, de Badalona. 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

A4iudicatario: «Picker Imaging España, Sociedad 
Anónima». 

Importe' 140.000.000 de pesetas. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
rniento abierto, concurso. 

Expediente: E-735/95. 

Objeto: Equipos de radiodiagnóstico y láser para 
e! hospital Príncipes de España, de la Ciudad Sani
taria de Bellvitge. 

Fecha de adjudicación: 2~ de diciembre de 1995. 

Adjudicatatjos 

Diagniscan, S. A. .................. . 
GE Medical Systems España, S. A. 

Importe 

Pesetas 

46.050.000 
21.500.000 

Importe total adjudicado: 67.550.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Ex.pediente: E-7 3 6/9 5. 

Objeto: Equipamiento de las plantas octava, nove
na y décima del hospital general de los hospitales 
«Valle de Hebróm, de Barcelona, 

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios 

AB Médica, S. A. .. , ..... , ... ", ... . 
Aesculap Ibérica, S. A. ............ . 
Afora, S. A .................... ", .. . 
Barlet, S. A. . .............. , ........ . 
Complementos Hosteleros y Sanita-

rios, S. L. . .......... , ............ . 
Convatec, S. A. . .......... , ..... , .. . 
Díagniscan, S. A. .................. . 
Drager Hispania, S. A. . , , ......... . 
El Corte Inglés, S. A. .............. . 
Figueras International Seating .... . 
Fri-tel, S. L. . ............. , ....... ". 
Galerias Sanitarias, S. L. .......... . 
Hans e Rüth. S, A. ................. . 
J. Herrera, S. A. . .................. . 
La Casa del Médico .. , ............ . 
Medical Ibérica, S. A. . ..... , ...... . 
Nedella Medical, S. L. " ............ . 
Nellcor Ibérica, S. L. ........... , .. . 
NovHospital, S. A. ..... , ..... , .. , . , 
Primo S. A .................. , .. ' .... . 
S. E. Carburos Metálicos. S. A. .. ' . 
S. A. Fábricas Lúcia Bétere ....... . 
Tecno Perfil, S. L. ................ .. 
Tedisel Ibérica, S. L. ............... . 

Importe 

Pesetas 

121.980 
1.915.501 

82.268 
140.610 

6.455.978 
27.028 

7.150.000 
2.870.000 

61.915.145 
1.042.542 
4.509.866 

725.767 
411.840 

2.823.836 
1.704.240 

29.805,744 
326.007 

3.120.000 
8_744.945 
4.890.264 

41.730 
570.114 
106.200 

15.586.548 

Importe total adjudicado: 155.088.153 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi

miento abierto, concurso. 

Fecha de envío de estas adjudicaciones a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 10 de enero de 1996. 

Barcelona, 10 de enero de 1996.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-8.459-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de la asistencia téc
nica que se cita. 

Asistencia técnica para redacción del Plan Básico 
de Infraestructuras Hidráulicas de Orense. 

Clave: OH.032.289/AT. 
Presupuesto: 58.252,880 pesetas. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

L Nombre, dirección, teléfono y telejáx del poder 
adjudicador: Consejeria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Edificios Administra
tivos de San Caetano, Santiago de Compostela, La 


