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horas. en acto público, en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicHio indicado. 

Salamanca, 19 de abril de 1996.~El SuFd~rector 
gerente, Agustín Palacios Honorato.-25.945. 

Resolucü5n d:d Hospital llniJ;ersitar:o ({San 
Carlos»), de Madrid, por la que se convocan 
couC'¡¡YSos de suministros - (proceti;,ni~i/.to 
abierto). . 

Concurso: Hospital Universitario (S?n C~:-l,,(',), 

36/96, impJIlf1tes de cadera. 

Presupuesto: 59.554.820 pesetas. 
La garantía prc't'lsional de calla m.o Ge c¡,t;)S C0~1-

cursos es del 2 pOr 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitarSe en el ServicIo de Compras, 
planta P norte del Hospital Universitario «San Car
los», cane Martín Lagos, sirl número, 28040 Madrid, 
hasta el dfa 6 de junio de 1996. 

Plazo y lugar de presentación -de proposicwnes: 
Hasta el día 6. de junio de 1996, a las trece horas. 
en el Registro General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apértura de plicas: 25 de junio 
dt! 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas anexa a Dirección Médica (!)lanta 
l.a norte) del citado hospital. . 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu~ 
nidades Europeas»: 16 de abril de 1996. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. . 

Madrid, 12 de abril de 1 996.-El Director gerente, 
Antonio Rodriguez Zarallo.-25.853. 

, 
Resolución del Hospital Universitario «Virgen 

de la Arr;xaca», de El Palmar (M,!I-cia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación dt;1 suministro que se cita. 

Concu~ abie,rto V.A. número 5/96, suministro 
de productos para laboratorios de urgencias del 
hospital. -

Presupuesto de licitación: 19.000.000 de peseta',
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliégos de c1áusl,llas administrativas part1t.:u

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartage~la, sm número, 30120, El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital. en el domicilio ar.tes 
indicado. hasta el día 22 de mayo de 1996. 

Apertura de propOSiciones económIcas: Se realizará 
por la Mesa de Contrat.ación a las diez horas del 
día 17 de junio de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 1 de abril de 1996. 

Murcia. 28 de marzo de 1996.-El Director geren-' 
te, Enrique Mene Fenor.-25.l98. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillih" 
de Yec/a (Murcia), por la que se cO~J.'Oca 
concurso, 'por el procedimiento abierto, 
6j96-hy: Contratación del servicio de lim
pieza, jardinería, desratización, desinfeccion 
y desins'ctación. . 

Pres'upuestó máximo anual: 60.000.000 de pe
setas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Vrrgen del 
Castillo», avenida de la Feria, s.in número, 30510 
Yec1a(Murda). . 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta 
las trece horas del día 26 de' mayo de 1996, en 
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el Registro General del citado hospital, en el domi
ciHo indicado. 

Fecha de apenura de plicas: El día 7 (":e junio 
de 1996, a las once horas, en acto públi;x), en la 
sala de juntas (segunda planta), de la Drrección 
Provmcial del Instituto Nacional de la Sruud,- calle 
Pinares, número 4, 30071 Murcia. 

Yecla. 1 de abril de 1996.-El Direc1:or médico, 
Pascual Lucas García.--24587. 

Resolución del Hospital «]2 de Octubre», de 
Madrid~ por la que se cmu .. ,daR los concursos 
abiertos de suministrtJs q .. ~, se mencionan. 

Concurso abierto 54/96: Mí.lt~ri8J fungible hemo-
diálisis con destino al hospital d.2 de Octubre)} de 
Madrid. ' 

Presupuesto: 65.40C.'.!00 pe~etas. 

Concurso abierto St)/')f); Reactivos para el labo
ratorio de urgencias. Resid.oda General del hospital 
«12 de Octubre». 

Presupuesto: 38.200,CiY' ;;:.esetas. 

La garantía provisional ae cada WIO de estos d9S 
concursos será del 2 por 100. 

Los pliegos decondicJOnes y demás documen
tación podrán solici~e en suministros del hospital 
«12 de. Octubre», de carretera de Andalucía, kil~ 
metro 5,400, 28041 Maarid, en horario de docé 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Plazo ~ lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencinuento será el día 7 de junio 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Docúmentación gene
ral, el día- 12 de junio de· 1996. a las nueve tremta 
horas; documentación e<:(lnónúca. el día 19 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto p'úblico. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre», carretera de Andalucia, 
kilómetro 5,400, 28Q41 Madrid. 

La fecha de publicación de estos concursos en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
será el día 16 de abril de 1996. 

" 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Ramón Gálvez Zafoña.-25 388. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian, los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 56/96: Lentes con destino al 
hospital «12 de Octubre», de Madrid~ 

Presupuesto: 13,600,000 pesetas. 

Concurso abierto 503/96: Manometria anorrectal 
con destino al servicio de Cirugía Digestivo B. del 
hospital «12 de OcH,bre», de Madrid; 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

La garantía pfOv:sional d~ cada lUlo de estos con
cursos será del 2 por 100 . 
. Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en suministros del hospital 
«12 de O'.:tu'Jre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 2804 ¡ Madrid, en horario de doce a catorce 
noras, de b,y-;t:s a .viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 22 de mayo 
de 1996, en ~]¡ Registro General del hospital, en 
el domicilio im'iicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 29 de mayo de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación ectlnómica, el día 5 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público. 
Ambas aperttliaS tendrán lugar en la· sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre;>, carretera de Andalucía, 
kilómetro 5.~OO, 28041 Madrid. 

Madrid. 19 de abril de 1 996.-El Director gerente, 
Ramón Gálvez ZvJoña .... 27.333. 
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MINISTERIO 
DE ASUI~OS SOCIALES' 

Resoluciones del Instituto Nacional de Servi
cios Sociales por las que se hacen públicas 
las adjudicaciones definitivas de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contrato& 
de las Administraciones Públicas se hacen públicas, 
para general conocimiento, las adjudicackmes defi
nitivas de concursos:. 

Concurso 1/1995. Suministro de víveres para el 
CAR del Instit'ato Nacior.a1 de Servicios Sociales 
en Vallecas (Madrid), durante 1996, adjudicado a: 

Lote número: l. Empresa: Angel Cordero Martín. 
Lotes números: 2 y 3. Empresa: «Rotterdam, 

Sociedad Anónima». 
Lote númer(J: 4. Empresa: HeJVIanos ~uiz 

Gómez. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Dire<..'tor 
general. 

Concurso 23/1995.' Póliza colectiva qe seguros· 
para los beneficios· del Programa de Vacaciones Ter
cera Edad, durante la temporada 1995-1996, adju
dicado a Compañía Europea de Seguros, por impor
te de 173.520.000 pesetas.· 

Madrid, 10 de octubre de 1 995.-EI Director 
gener.al. 

. Concurso 25/1995. Suministro de víveres con des
tino_a los centros del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Palencia, CAMP «Nuestra Señora de 
la Calle» y Residencia de la Tercera Edad de Palen
cia, durante 1996, adjudicado a: 

Lotes- números: 1, 10 Y 15. Empresa: «Almacenes 
Sendino, Sociedad Anónima», por importes de 
4.092.510. 1.935.630 Y 3.455.244 pesetas, respec
tivamente. 

Lote número: 2, Empresa: Almacenes Benigno 
García Olesta, por un importe de 4.374.520 pesetas. 

Lotes números: 3, 4 Y 5. Empresa: (\Visalu, Socie
dad Limitada», por importe de 11.319.000, 
3.880.800 y 3.591 :000 pesetas, respectivamente. 

hote número 6: Empresa: «Huevos Lobejón, 
Comunidad de Bienes», por . un importe de 
1.022.424 pesétas. 

Lote número: 7. Empresa: Sociedad Cooperativa 
de la Nava, pOr importe de 3.144.960 pesetas. 

Lote·número: 8. Desierto. 
Lote número: 9. Empresa: Panificadora La Flor, 

por importe dé 3.687.900 pesetas. 
Lote número: 11. Empresa: Alejandro Sánchez 

García, por importe de 8.247.408 pesetas. 
Lotes números~ 12 y 13. Empresa: Productos del 

Mar Vallejo, por importes de 4.240.842 y 7.327.937 
pesetas. • 

Lote número: 14. Empresa: Agustin Domínguez 
Rodríguez, por importe de 1.985.199 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 26/1995. Servicio de limpieza de la 
Dirección ProVincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Zaragoza y centros dependientes 
de la nrisma, durante 1996, adjudicado 8.«Limpiezas 
Zaragoza, Sociedad Anónima», por importe de 
46.604.160 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 2711995. Servicio de limpieza de la 
Di1ycción Provincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Huesca y centros dependientes 
c,le la misma, durante 1996, adjudicado a «Limca
mar, Sociedad Limitadu, por importe de 
48.998.213 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
generM. 
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Concurso 28/1995. Servicio de limpieza. lavan
deria y jardineria del CRMF del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Lardero (La Rioja). durante 
1996, ,adjudicado a, Transmersa. por un importe de 
23.620.767 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

Concurso 29/1995 .. Suministro de material de 
incontinencia y empapadores para la residencia asis
tida del Instituto Nacional de Servicios Sociales en 
Valladolid. durc:Ulte 1996. adjudicado a «Molnlycke, 
Sociedad Anónima». por importe de 17.649.650 
pesetas. 

Madrid. 1 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 30/1995. Servielo de limpieza de la resi· 
dencia de la tercera edad del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Mérida (Badajoz). durante 
1996. adjudicado a «General de Servicios Integrales. 
Sociedad Anónima». por importe de 12.611.520 
pesetas. 

1 

Madrid. 1 de -diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

. Concurso 31/1995. Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Ser
vicios. Sociales en Burgos y centros dependientes 
de la misma, durante 1996. adjudicado a «Servicios 
Burgaleses. Sociedad Limitada». por importe de 
23.784.552 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.:.....El Director 
general.' , 

Concurso 32/1995. Servicio' de limpieza del 
CAMF del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Alcuescar (Cáceres). durante 1996, adjudicado 
a Servicios Salmantinos. por importe de 19.979~939 
pesetas. . , 

Madrid. 11 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

Concurso 33/1995. Servicio de limpieza de la resi
dencia asistida del Instituto Nacionai de Seryicios 
Sociales en Cáceres, durante 1996. adjudicado a 
Servicios Extremeños. pór importe de 24.987.800 
pesetas. 

Madrid, 11 de diciembr:e de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 34/1995. Servicio de cocina de la resi
dencia mix'ta de pensionistas del Instituto Nacional 
de Servícios Sociales «La Bon~ova». en Palma de 
Mallorca. dUl"mte 1996, adjudica40 a «Sodexho 
Espaiia. Sociedad Anónima». por importe 'de 
1~1.524.203 pesetas. ' 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

, Concurso 35/1995. Servido de vigilancia del 
CRMF del Instituto Na~nal de Servicios Sociales 
en San Fernando (Cádiz), durante 1996, adjudicado 
a «Escualo Seguridad, Sociedad Limitada.. por 
importe de 11.847.312 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 36/1995. Servicio, de limpieza y lavan
deria del CRMF del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en San Fernando (Cádiz),. durante 1996, 
adjudicado a «Mantenimientcs Lebrero, Sociedad 
Limitada», por importe de 24.860.603 pesetas. 

Madrid, 20. de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 37/1995. Servicio de vigilancia de la 
residencia mixta de pensionistas del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales «La Bonanova» en Palma 
de Mallorca, durante 1996. adjudicado a «Métodos 
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Bancarios e Industriales de Vigilancia, Sociedad 
Anónima., por importe de 11.171.]60 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-Er Director 
general. . 

Concurso 38/1995. Servicio de impresión y edi
ción de la revista cMinusvab, durante 1996, adju~ 
dicado a «Ruan. Sociedad Anoruma», por importe 
de 38.oo8J~80 pesetas. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral. 

Concurs039/l99~. Servicio de ímpresión y edi
ción de la revista «60 y Más». durante 1996. decla
rado desierto. 

Madrid, 13 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral. 

Concurso '40/1995. Servido de distribución de 
las revistas «Minusval» y «60 y Más» del Instituto 
Nacional de Servicios Soci~es, durante 1996, adju
dicado a «Mecapost. Sociedad Anónima», por 
importe de 21.850.000 pesetas. 

Madrid, 14 d~ diciembre de 1995.-EI Director 
general. ' 

Concurso 41/1995. Servicio de limpieza de la resi
dencia asistida de la tercera edad del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales en Avila, durante 1996, 

. adjudicado· a «Selva Limpiezas y Servicios, Sociedad 
Limitada», por importe de 18.189.914 pesetas. 

Madrid. 27 de diciemh'e de 1995.-El Director 
general. . 

Concurso 42/1995. Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Segovia y centros dependientes 
de la misma, durante 1996, adjUdicado a Servicios 
Segovianos, por importe je 23.580.545 pese~s., 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director 
general. ' 

CQncurso 43/1995.· Servicio de vigilancia y segu
ridad del CEAP A T del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales. durante 1996. adjudicado a Asepro. 
por importe de 11.543.487 pesetas. 

Madrid. 11 de diciembre -de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 44/1995. Servicio de limpieza de los 
Centros de Día de la Tercera Edad del Instituto 

• Nacional de Servicios Sociales de Puente de.Tole
do 11, Usera, Vallecas Villa y Puente de Vallecas 
(Madrid), durante 1996. adjudicado a «Selva' Lim

, piezas y Servicios, Sociedad Limitada», por importes 
de 5.872.992. 6.212.119. 4.782.993 Y 4.80~614 
pesetas. respectivamente. ' 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director 
genera[ 

Concurso 45/1995. Servicio de limpieza de los 
Centros ~e Día de la Tercera Edad del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de Alcorcón, Mós
toles, Parla, Pinto, Fuenlabrada y Aranjuez (Ma
drid), durante 1996,· adjudicado a: 

Centro de Día de Alcorcón: «Selva Limpiezas 
y Servicios, Sociedad Limitada», por importe de 
4.842.914 pesetas. 

Centros de Día de Móstoles, Parla, Pinto y Aran
juez: Grupo de Gestión de Limpiezas, por importes 
de 4.992.000, 3.894.000, 3.488.000 Y 3.489.000 
pesetas, respectivamente. 

Ce'ntro de Día de Fuenlabrada: «Limpiezas Reyes, 
Sociedad Limitada», por importe de 4.100.000 pe
sct.'iS. 

Madrid, 15 de diéiembre de 1995.-EI Director 
general. I 

Concurso 46/1995. Servicio de limpieza de los 
Centros de Día de la Tercera Edad del Instituto 
Nacional de ServiCios Sociales de AJortso Heredia, 

8213 

Alonso Cano, Tetuán, Embajadores y Sagasta(Ma
dr,id). durante 1996. adjudicado a: 

Centros de Dia de Alonso Heredia, Embajadores 
y Sagasta: «Selva Limpiezas y Servicios. Sociedad 
Limitada». por importes de 5.492.714, 3.345.222 
Y 3.914.662 pesetas, respectivamente. 

Centros de Día de Alonso Cano y Tet\lán: «Gmpo 
de Gestión de Limpiezas, Sociedad .. A..,,'1ón1ma», por 
ir:1portes de 3.543.800 y 4.452.5(;0 pesrotas. respec
tivamente. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995 .. -E~ Director 
general. 

Concurso 47/1995. Servicio de lm1pieza de los 
Centros de' Día de la Tercera Edad de! Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de San Cristóbal de 
los Angeles, San Fermín, Villavcró Alt/), Villaverde 
Ea_fo. Aluche y Virgen de Begoña (M<idrid), durante 
l1J96, adjudicado a: 

Centr0s de Día de San Cristóbal y ViHaverde Bajo: . 
«Limpiezas Reyes, Sociedad Limitada»), por impor
tes de 1.810.000 Y 2.790.000 pesetas, respectiva
mente. 
. Centro de Día de San Fernün: «Grupo de Gestión 
d;! Limp~ezas, Sociedad Anónima», por importe de 
2.988.000 pesetas . 

Centros de Día de Villaverde Alto y Aluche: «Selva 
Lin.1piezas y Servicios, Sociedad Limitada», por 
importes de 6.216.653 y 3.292.884 pesetas, respeo
tivamente. 

Centro de Día de Virgen de Begoña: «Limpiezas 
Joalvi. Sociedad Limitada», por importe de 
3.080.000 pesetas. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

Concurso 48/1995. Servicio de hmpif:za de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Madrid, calle Agustín de Foxá. 
31, y Almacén Tercer Sótano, durante 1996. adju
dicado a «Selva Limpiezas y Servicios, Sociedad 
Limitada», por importe de 12.502.9l.7 pesetas. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

Concurso 49/1995. Servicio de limpieza de los 
C~ntros de Día de la Tercera Edad del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de f::I Escorial, Villal
b3, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián 
de lus Reyes (Madrid), durante' 1996. adjudi
cado a: 

Centros de Día de El Escorial, Alcalá de Henares. 
Tres Cantos y San Sebastiáll de los Reyes: «Selva 
Limpiezas y ServicÍQs, Sociedad Limitada», por 

, import~s de 3.914.714. 4.36~.885, 2.986.512 Y 
5.186.:4152 pesetas, respectivamente. 

Centre 'le Día de Vtllalba: «Limpiezas y Servicios 
Sa!amancI. Sociedad Anóni..'l1a», por importe de 
2 895360 pesetas. 

Madrid, ) 5 de diciem.bre de 1 (,195 --El Director 
ge!1icNL • 

Concurso 5U/1995. Servicio de limpieza de los 
Centros Base de MinusváJidos l. 2, 3, 4, 5 Y 6 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales y Centro 
de Servicios Sociales de Palomares (Maddd), duran
te 1996. adjudicado a: 

Ceniros de Base números 1, 3 y 5: «Limpiezas 
Reyes, Sociedad Limitada», por impoftes de 
3.960.000, 2.300.000 y 2.300.000 pesetas, respec
tivamente. 

Centros de Base números 2. 4 Y 6: ,<Selva Lim
piezas y Servicios, Sociedad Limitada», por importes 
de 3.316.710. 4.392.222 Y 3.342.993 pesetas. res
pectivamente. 

Centro de Servicios Sociales Palomeras (Madrid): 
«Grupo de Gestión de Limpiezas, Socie~ad Anó
rJma», por importe de 2.985.000 pesetas. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.·~El Director 
general. 
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Concurso 51/1995. Servicio de limpieza de los 
Centros de Día de la Tercera Edad del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de Getafe I y 11. 
Legané:s I y 11 (Madrid), durante 1996, adjudicado 
a: 

Centros de Día de Getafe 1, Leganés I y 11: «Selva 
Limpieza!> y Servicios" Sociedad Limitada~, por 

'importes de 6.213.882, 4.782.113 Y 4.849.522 pese
tas, respecliv<!.mente. 

Centro de Día de Getafe 11: «Mantenimien(Os 
Lebrero. Sociedad Limitada», por impori:e de 
4.150.000 pesetas. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

Concurse, 52/1995. Servicio de edición e impre
sión de la Memoda del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales 1994, adjudicado a: V. A. Impresores, 
por importe de 3.600.000 pesetas. 

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-E;i Director 
general. 

Concurso 53/1995. Suministro de 170.000 soli~ 
citudes en castellano y 20.000 solicitude~ en catalán 

/ para el programa de Te:rmalismo Social,' así como 
100.000 informes médicos en castellano y '10.000 
informes médicos en catalán, adjudicado a «Rotos"" 
Sociedad Anónima», por importe de 2,662, 700 pe~;e· 
taso 

Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 54/1995 .. Servicio de limpieza de la 
ResidenCia de la Tercera Edad del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Lardero (La Rioja). durante 
1996, adjudJcado a «Limpiezas AbetQ. Sociedad 
Anónima)" por importe de 11.057.976 pesetas, 

Madrid. 27 de 'diciembre de 1995.-:-EI Director 
general. 

Concurso 55/1995. Servicio de jardinería exterior 
e intedor y limpieza de aceras y viales del CEAP A T 
del InStltuto Nacional de Servicios Sociales. durante 
1996. adjudícado a «Diol, Sociedad Anónima». por 
importe de 3.145.071 pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 56/1995. Servicio de limpieza generai 
del CEAP AT del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, durante 1996. adjudicado a «Gene!al de 
Limpiezas Eme Dos, Sociedad Limitada», por 
importe de 5.890.000 pesetas. -

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 57/1995. Servicio de limpie¿a de los 
Hogares Tt::rcera Edad del Instituto N,;,\:jonal de 
Servicios Sociales en Santander y Torrelavcga. Cen
tro. Base de AterlC'o.)n de Minusválidos del Instituto 
Nacional dt: Serv!.cios Sociales en Santanr!ery Lonl 
Dirección Pmvin'.::ial del Instituto Nadonal de :Ser
vicios Sociales. durante 1996, adjudicado a «Limo 
piezas Blsonte~ Sociedad Limitada», por importe de 
13.6,24.874 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 58/1995. Servicio de lavandería· del 
CAMP del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Torrelavega,'(Cantabrja), durante 1996. adjudi
cado a «Sociedad de Empleo de Minusválidos de 
Cantabria, Sociedad Limitada», por importe de 
13.078.400 pesetas. 

Madnd .. 27 dedidembre de 1995.-El Dírector 
general. 

Concurso 59/1995. Servicio de lavandería dt: la 
Residencia de la Tercera Edad del Instituto Nacional 
.de SeIV1clos Sociales en' Cueto (Santander). üurante 
1996. adjudicado a «Sociedad de Ertlpleo de Minus-
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válidos de Cantabria, Sociedad Limitada~, por 
importe de 20.~24.000 pe~etas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 60/1995. Servicio de limpieza de las 
zonas comunes·de la Residencia Asistida de Mano
teras (Madrid), durante 1996, adjudicado a «Eu
rolimp. Sociedad Anónima~. por importe de 
13.513.530 pesetas. 

, Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
, general. 

Concurso 61/1-995. Servicio de limpieza del 
CAMF del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Pozoblanco (Córdoba), durante 1996, adjudi
cado a «Eurolimp_ Sociedad Anónima»,por importe 
de 13.455.200 pesetas. 

Madrid, 28 de d5.ciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 62/1995, Servicio del Centro de Inter
mediación Telefónica para personas sordas, durante 
diciembre 1995 y ejercicio 1996. adjudicado a 
«Servicios Telemarketing, Sociedad Anónima», por 
importe de 19.200.000 pesetas. . 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 63/1995. Servicio dt< bar-cafetería y 
comedor-autoservicio de ]a sede central del Instituto 

. Nacional de Servicios Spciales, durante 199t>, adju
dicado a Restaurante de Colectividades Maltesa. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general: ' 

Concurso 64/1995. Servicio de mantenimiento 
de.maquinaria e instalaciones de la Residencia Mixta 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Alco-
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Concurso 69/1995. Seguro de accidentes para-el 
personal laboral de Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, durante 1996, adjudicado a «La Estrella, 
Sociedad Anónima, Seguros y Reaseguros~, por 
importe de 4.882.680 p~setas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 70/1995. Difusión institucional en el 
medio de comunicación social Radio, durante 1996, 
declarado desierto, 

Madrid"2'8 de diciembre de 1995.-EI Director 
, general. 

Concurso 74/1995. Servicio de podología en los 
Hogares de la Tercera Edad dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional del Segu
ros Sociales en Badajoz, durante 1996, declarado 
desierto. 

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 75/1995. Servicio de diseño y confec
ción de impresos de splicitud. hojas de examen y 
corrección de las pruebas de selección del personal 
laboral de la Oferta de Empleo Público 1995 del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, adjudicado 
a J. Rodrigues Isidoro, por importe de 12.712.514 
pesetas. 

Madrid. 13 de febrero de 1996.-El Director ge
neral. 

Concurso 76/1995. Curso de imagen y sonido 
en el· CRMF del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Lardero (La Rioja), durante 1996, adju
dicado a «Videoreport, Sociedad AnórÚffia», por 
importe de 25.428.000 pesetas. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director ge
neral. 

bendas (Madrid). durante 1996. adjudicado a Man- Madrid. 28 de febrero de 1996.-El Director gene-
tenimiento ~ Ingeniería Energética. por importe-de ral.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
9.204.600 pesetas. -) Subdirector general de Administración y Análisis 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 65/1995. Servicio de limpieza y elimi
nación de residuos tóxicos en la Residencia Mixta 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Alco
bendas (Madrid); durante 1996, adjudicado a «M>!
pefra, Sociedad Anónima», por importe de 
8.990.000 pesetas. . 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 66/1995. Servicio de limpieza de la 
Residencia Mixta del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Alcorcón (Madrid); durante 1996, adju
dj~ado a «MBI. Limpiezas y Mantenimientos, Socíe
dad Anónima~, por importe de 12.412.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 67f.l995. Estudio piloto en Residencia 
Asistida del Instituto Nacional de Serviéios Sociales 
sobre modelos de Gestión Sociosanitaria, C1asifi~ 
cación de Usuarios y Protocol~ de Intervención, 
durante 1996. adjudicado a Arthur Andersen y Cía, 
por importe de 8.100.000 pesetas. 

Madrid, 29 de di~icmbre de 1995.-El Dírector 
gelleral. 

Concurso 68/1995. Seguro de responsabilidad 
civil para el personal del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales y para el personal de dicho Instituto 
que sea transferido a las Comunidádes Autónomas, 
durante 1996, adjudicado a AGF· La Unión y el 
Fénix, por importe de 4.279.251 pesetas. .... ' 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-16.459-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Em'eñanza de 
convocatoria de concurso, po,. procedimiento 

.abierto con trámite de IIrgencia, para la 
adjudicación del contrato de suministro de 
edificios prefabricados recuperahles con des
ti.o a aularios de enseñanza. 

El Departamento de Enseñanza anuncia concur
so, por procedimiento abierto con trántite de urgen
cia, condicionado a la a.obación del Acuerdo de 
Gob~erno que autoriza el gasto plurianual para la 

. adjudicación del contrato suministro -arrendamien
to con opción de compra- de edificios prefabricados 
recuperables que se detalla a continuación: 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de . las Comunidades Euro
peas: 27 de marzo de 1996. 

Expediente: 11/96. 
Óbjeto: Contrato de surnfuistro -arrendamiento 

con opción de 'compra- de edificios prefabricados 
recuperables con destino a aularios de enseñanza. 

Presupuesto de licitación: 1.108.117.500 pesetas 
(IVA incluido), en dos anualidades: 443.247.000 
pesetas, para el año 1996 y 664.870.500 pesetas, 
para el ano 1997, según lo que se detalla en el 
an~XO del pliego de cláusulas' administrativas par
ticulares. 

Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 


