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sentada para la contratación del concurso de revi
sión, actualización e inscripción de los aprpvecha~ 
mientos inv~ntariados, según las disposiciones tran
sitorias 3 y 4 de la vigente Ley de Aguas" asi como 
inventario y' control de las concesiones, de. 38Uas 
públicas superficiales en el ámbito territorial de las 
cuencas vertientes a Doñana, a la empresa «CGS 
Compañia General de Sondeos, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 160.428.708 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, José Salvador Martinez Ciscar.-19.854-E. 

Correccion de errores de la Resolución. de la 
Secretaría de Estado de Política territorial 
y Obras Públicas por la que se anunciaba 
la adjudicación del COlJtrato de AsistencÍll 
Técnica, por el sistema de, concurso, con 
admisió",.previa. '(Referencia: 30.277/94-6, 
expediente: 6.30.95.39.32500.) 

Advertido error en la Resolución de la Secretaría 
de Estado de Politica Teqitorial y Obras Públicas 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 11, de fecha 12 de enero de 1996, P(l8má 735, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el punto donde dice:'«cantidad de 9.Z20.962·
pesetas», debe decir: «cántidad de 230.524.039 pese
tas»; 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D, (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin. Oficial del' Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran-
cisco Catena AsÚDsolo.-10.069-E. ' 

Corrección de erro.f.es de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anunciaba 
la adjudicación del Contrato de Asistencia 
Técnica, por el sistema de concurso, con 
admisión previa. (Referencia: 30.20/95-6, 
expediente: 6.30.95.32.30200.) 

Advertidos errores en la Resolución de la Secre
taria de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas publicada en el «Boletin Oficial del EstadOlt 
número 16, de fecha 18 de enero de 1996, pÍlgina 
1113, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones: 

En el punto donde dice: «a la empresa "G.P.O. 
Ingeniería, Sociedad Anónima"», debe decir: «a la 
empresa "Sercal, Sociedad Anónima"», y donde 
dice: «cantidad de 358.510.586 pesetas», debe decir: 
«cantidad de 249.704.007 pesetas». 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» d~l 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-10.059-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de /s 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Albacetepor la que s~ 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, , 

J.ueves 2 mayo 1996 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Alba
cete, ha. acordado. hacer públicas diwersas Resülu
ciones, por las q~e se adjudican defInitivamente, 
por el sistema "e concurso público procedimiento 
abierto, . los contratos de suministros que a conti
nuación se relacionan: 

Resolución de 3 de julio de 19~5, relativo al expe
diente de «equipamiento aula de Enologia en Centro 
de Adultos de Villarrobledo». 

1. Lote 126 a la empresa «Lin Lab Rioja, Socie
dad Limitada», por importe de 5.592.000 pe
setas. 

2.· Lotes 127, 128 y 129 a la empresa Paulü 
Borda Salsamendi, por importe de 5.104.000 pese
tas. 

Resolución de 25 de julio. de 1995, relativo. al 
expediente de «equipo iniciación ESO». 

1. Lotes 133, 135,.136, 139, 140, 141, 143, 
144, 147, 148 y 165 a la empresa «Equinse, Sociedad 
Anónima», por importe de 5.920.942 pesetas. ' 

2. Lotes 134, 137, 142, 149. 162, 169, 170 Y 
171 a la empresa «Eductrade, Sociedad Anónima», 
por importe de 4,052.336 pesew. 

3. Lotes 163, 166, 167, 168 y 172 a la empresa 
«Mundimúsica, Sociedad Limitada», por importe de 
3.626.905 pesetas. 

Resolución de 19 de septiembre de 1995, relativo 
al expediente «equipo iniciación ESO». 

1. Lóte 138 a la empresa «Apoyo Didáctico, 
Sociedad Anónima», por importe de 2.654.208 pe
setas. ; 

Resolución de 26 de octubre de 1995, relativo 
al expediente de «equipo implantación ciclos fur
mativos F. P. grados medio y superior (FSE)>>. 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolúción de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso «Man
tenimiento del ordenador central IBM 
9221/150 durante 1996». 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado., de conformidad 
con lo dispuesto en el articlllo 94 de la Ley de' 
Contrcltos de las AdIÍlinistraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defInitiva, por sistema de con
curso del «Mantenimiento del ordenador central 
IBM 9221/150 durante 1996», publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado», de 27 de diciembre de 
1995, a la empn;sa «Granacla (::omputer Services, 
Sociedad Anónima», por un importe de. 6.733.534 
pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1"996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa GÓmezCondadü.--1O.151-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso «Im
presión editorial de un número de la revista 
""MUFA CE" correspondiente a febrero 
de 1996». 

Esta Dirección General de Mutualid2.d General 
dé Funcionarios CiViles del Estado, de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo' 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor- ' 
dado la adjudicación defInitiva, por el sistema de 
concurso, ~e 'la «Impresión editorial de un. número. 
de la revista "MUF ACE", correspondiente a febrero 

1. Lotes 200, 201, 202, 203, 204, 205 Y 206 de 1996», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de 9 de enero de 1996, a la empresa «Ri

a «Texcoser, Sociedad Limitada», por importe de. vadeneyra, Sociedad Anónima»,' por un importe de 
4.284.547 pesetas. . 26.341.000 pesetas. 

2. Lote 207 a «Investrónica Sistemas, Sociedad 
Anónima», por importe de 4.511.936 pesetas. 

3. Lotes 208 y 209 a «Equinse, Sociedad Anó
nima», por importe de 2.516.196 pesetas. 

4. Lotes 210, 211, 2Ú y 213 a-«E.lwe Sistemas 
de Enseñanza, Sociedad Limitada», por importe de 
4.49~.000 pesetas. 

5. Lote 214 a «Festo-Pneumatic, Sociedad Anó
nima», por importe de 2.213.107 pesetas. 

6. Lotes 216, 219, 220, 225, 227, 228, 229, 
237, 240, 241, 242, 243, 244 y 246 a «Alecop, 
Sociedad Cooperativa Limitada», por importe de 
13.933.396 pesetas. 

7. Lotes 215, 217, 218, 222, 223, 224, 232. 
233. 236, 247 y 248 a «Eductrade, Sociedad Anó
nima», por importe de 3.287.281 pesetas. 

8. Lotes 221, 231, 234, 235 Y 238 a «Instru
mentación Electrónica Promax., Sociedad Anóni
ma», por importe de 2.455.~31 pesetas. 

ResoluciÓn de 26 de octubre de 1995, relativo 
aiexpediente de «equipo implantación ciclos for
mativos F. P. grados medio y superior (FSE)>>. 

1. Lotes 452 y 477 a «Grupo Ofunático, Socie
dad Limitada»! por importe de 4.605.000 pesetas. 

2. Lotes 463, 471 y 473 a «Equinse, Sociedad 
Anónima», por importe de 2.~27.196 Pesetas. 

3. Lotes'465 y 468 a «Eductrade, Sociedad Anó
nima», por importe de 2.404.470 pesetaS. 

4. Lotes 469, 470, 474, 475 y 47~ a 459 «Alecop 
Sociedad Cooperativa Limitada», por importe de 
6.972.572 pesetas. 

Albacete. 26 de febrero de I 996.-EI Director pro
vincial. José A. Almendros Peinado.-15.793-E. 

'Madrid, 30 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Marta Teresa Gómez Condado.-1O.149-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cio"arios Civiles del. Estado por /s que se 
acuerda la adjudicación del concurso «Dis
tribución y franqueo de un número de la 
revistll "MUFA CE" correspondiente afebre
ro d~ 1996». 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación deftnitiva, por sistema de con
curso, de la «Distribución y franqueo de un número 
de la revista "MUF ACE" correspondiente a febrero 
de 1996~, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do~, de 9 de enero de 199.6, a la empresa dbennail 
Europa, Sociedad Limitada», por un importe de 
13.510.500 pesetas. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-1O.147-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios CivUes del Estado por la que se 
acuerda la Ildjudicación del concurso 
«Selección y contratación de los servicios 
de una entidad financiera colaboradora 
para recaudación,' gestió" y control de 
las cuotas de los mutualistas, que cotizan. 
tt M,UFA CE». 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 
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con 10 dispuesto en el articulo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. ha acor

, dado la adjudicación defim1.iva, por sistema de con
curso, de la «Selección y contratación de los servicios 
de una entidad financiera colaboradora para recau
dación, gestión y control de las cuotas de los mutua
listas que cotizan a MUF ACE», publicado en el 
«Boletin Oficial detEstado» de 27 de diciembre 
de 1995, a la entidad «Banco Exterior de España. 
Sociedad Anónima», por considerar Su oferta la más 
véntajosa. 

Madrid, 14 de marzo de 1 996.-La Directora gene
ral, María Teresa Góme~ Condado.-20.984-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Clínicll «Puerta de Hie17'O» 
por la que se anuncia concurso de sumi
nistros. 

TIpo: Convocatoria concurso abierto de suminis-
tros. ' 

Texto: C.A 19/96. Suministro material de lim
pieza y aseo (detergentes, bolsas plástico, papel 
higiénico, servilletas celulosa, etc.) para el servicio 
de Almacén General y con destino a la clínica «Puer
ta de Hierro», Area 6. 

Presupuesto: 16.314.380 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por· 100. 

Lote 1: 1.199.550 pesetas. 
Lote 2: 3.546~000 pesetas. 
Lote 3: 3.677.950 pesetas. 
Lote 4: 7.890.880 pesetas: , 

Los plieg9s de condiciones y demás documeri
tac1ón podrán' solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clinica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de PQrres, 4, 28003 Madrid, teléfono (91) 
316 23 40, fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe
setas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
23 de mayo de 1996, en el Registro General de 
la Clinica, en el domicilio anterionnente índicado. 

Fecha de apertura de plicas: 3 de junio de 1996, 
a las diez horas, en acto público. en la sala de 
juntas de la clinica «Puerta de Hiet:ro' (planta segun
da), en el domicilio anterionnente índicado. 

Madrid, 16 de abril de ·1 996.-El Director gerente, 
José Luis de Sancho Martín.-26.983. 

Resolución del Complejo· Hospitalario «Infanta 
C,.istina», de Badajoz- por la qUe se anuncia 
concurso público para la adquisición de un 
equipo buscapersonas con 'destino a este 
hospital. 

Concurso público 06/01/31/96: Adquisición de 
un equipo buscapersonas con destino al hospital 
«Infanta Cristina» de Badajoz. 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 130.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hOspital «Infanta Cristina», avenida Elvas, 
sín número, 06080 BaWYoz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio anterionnente índicado .. El plazo.de pre
sentación de ofertas fmalizará veintiséis días natu
rales contados a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Jueves 2 mayo 1996 

Fecha de apertura de pliCas: Tendrá lugar el déci
mo dia hábil contado a partir de la terminación 
del plazo de pre&eQ.tación de ofertas. 

BacbYoz, 15 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Juan José Domínguez Garrido.-27.065. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializadll del Area ¡II de Asturias (hospital 
«San Agustín», de A"ilés) por la que se anun
cian concursos públicos de suministros, pro
cedimiento Ilbierto. 

Concurso 1996-Q.OO 15. Material para esteriliza
ción: Autoclave esterilizádor, soldadora para sellado 
de papel laminado, soporte de rollos de papel lami
nado, pistola de agua, pistola de aire comprimido, 
carro con 8 cestos de rejills y lavadora-desinfec
tora-secadora. Plan de monm~ 1996. Presupuesto: 
9.570.000 pesetas. 

Concurso 1996-Q.OO 16. Conl'.',1i!"S0 mancOl'lunado 
para el SUIl1iIiistro de material sanitario; brazaletes 
identificaéión adultos, pediátricos, cubrezápatG ') 
desechable, frascos' recogida orina, gorros quinír
gicos, mascarillas desechables, batas de aislamiento, 
batas de alto riesgo. servilletas de papel, vasos de 
medicación y jeringas de extracción de gases. Pre
supuesto: 15,930.134 pesetas. 

Concurso 1996-Q.OO 17. Concurso mancomunado 
para el su.."!li!"lstro de m~*t:rial' sanitario; oontene-. 
dores de residuos hospitalarios de 30 litros, de car
tón; contenedores jle residuos hospitalarios de 60 
litros, de cartón y contenedores de material punzante 
y cortante, desechable. Presupuesto~ 15.344.650 
pesetas. 

Las empresas licitadoras en cUflquiera de los ante
riores concursos, quedan dispensadas del' requisito' 
de prestación de garantia provisional. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «San Agustín», camino de Heros, 
número 4, 33400 AVilés (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en el Registro del citado hospital, 
en el domicilio indicado, en el plazo de veintiséis 
dias naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esté anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado,.. ' 

Fecha l/e apertura de proposiciones: El quinto dia 
hábil contado a partir del siguiente al de la fma
tización de presentación de ofertas~ a las once horas, 
en la Sala de Juntas del hospital,-planta b~a. . 

Si la apertura de proposiciones cayera en sábado, 
el acta de apertura se trasladaría al día hábil inme
diato. 

La notificación de las 8(ljudicacione~ a los par
ticipantes en la licitación (articuló 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas), se 
hará efectiva a través de la publicación de las adju
dicaciones en el tablón de anuncios del hospital. 

Los gastos de publi~ción de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Avilés, 8 de abril de 1996.-El Director gerente, 
José L. Alcánu' Serrano:-26.476. 

Resolución de la Gerencia del Area 8." de Aten
ción Primarlll de Madrid por la que se anun
cia concurso público, procedimiento abierto, 
5/96. 

Objeto: Adquisición de material sanitario (Gru-
po 1, subgrupos 4,5,8, 12). 

Importe de la licitación: 11.516.191 pesetas. 
Fianza provisional: 230.324 pesetas. 
Recogida de pliegos: En la Gerencia de Atención 

Primaria del Area 8.a, de Madrid, Departamento 
de Surtlinistros, Obras e Instalaciones, despacho 14, 
calle Alonso Cano, número 8, 28933 Móstoles, de 
lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de pre.<;entación de proposiciones: Hasta el 
dia 17 de mayo de 1996. 
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Lugar de presentación de proposiciones: En mano, 
en sobres cerrados, en el Registro General de la 
citada Gerencia, en el domicilio indicado, de lunes 
a viernes, de nueve a trece horas, ó por COlTeo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de, envio por correo, se deberá atener 
a 10 estipulado. en el articulo 100 del' Reglamento 
General de Contratación del Estado. , 

Aperturá de proposiciones económicas: El dia 31 
de mayo de 1996, a las diez horas, en acto público, 
en el sálón de actos de la citada Gerencia. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Móstoles, 23 de abril de 1 996.-El Director geren
te, J.ordi Custodi i Canosa.-26.607. 

Resolución de la Gerencia del Area 8. ti de 
Atención Primaria de Madrid por 14 que 
se anuncia cOllcurso páblico, procedimiento 
a~ierto, 4/96. 

Objeto: Adquisición de material sanitano (grupo 
l-subgrupo.3). 

Importe de licitación: 13.132.900 pesetas. 
Fianza provisional: 262.658 pesetas. 
Recogida de pliegos: En la Gerencia de Atención 

Primaría del Area 8.a de Madrid. J)epart.amento de 
Suministros, Obras e Instalaciones," despacho 14, 
calle Alonso Cano, número 8, 28933 Móstoles, de 
lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: hasta el ~ 
día 17 de mayo de 1996. 

'Lugar de preséritación de proposiciones: En mano, 
en sobres cerrados, en el Registro General de la 
citada Gerencia, en el domicilio indicadó, de lunes 
a viernes, de nueve a trece horas, O, por correo. 

. Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, se deberá atener 
a 10 estipulado en el artiéulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: El día 31 
de mayo de 1996, a las diez horaS, en acto público, 
en el salón de, actos de la citada Gerencia. 

Los gastos de publicación' de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Móstoles, 23 de abril de 1 996.-El Director geren
te, Jordi Custodi i Canosa.-26.6l0. 

Resolución de la Gerencia del Area 8. ti de Aten
ción Primarlll de Madrid por la que se anun
cia concurso público, procedimiento abierto, 
}/96. ' 

Objeto:' Adquisición de material sanitario (Gru-
po 1, subgrupos 1, 2, 7, 9, 10). 

Importe de la licitación: 3.772.940 pesetas. 
Fianza provisional: 75.459 pesetas. 
Recogida de pliegos: En la Gerencia de Atención 

Primaria del Area 8.a, de Madrid, Departamento 
de Suministros, Obras e'Instalaciones, despacho 14, 
calle Alonso Cano, número 8, 28933 M6stoles, de 
lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
dia 17 de mayo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En mano, 
en sobres cerrados, en el Registro General de la 
citada Gerencia, en el domicilio indicado, de lunes 
a viernes, de nueve a trece horas, o por correo. 

Si- alguno de los licitadores hiciera uso del pro
ceCÍimiento de envio por correo, se deberá atener 
a 10 estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: El dia 31 
de mayo de 1996, a las diez horas, en acto público, 
en el salón de actos de la citada Gerencia 

. Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. ' 

M6stoles, 23 de abril de 1996.-El Director geren
te, Jordi Custodi iCanosa.-26.612. 


