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tes a la mOOiticación del servicio de asistencia: Pre
cio unitario máximo por explotación, 23.500 pesetas 
(importe que no podrá rebasarse) y número de 
explotacio~es (igual o inferior al que fIgura en el 
anejo 1 del pliego de prescripciones técnicas). 

9. Apertura de ofertas: 'Junta de Compras del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, . 
paseo Infanta Isabel, número 1 (salón de actos). 
'Madrid, a las doce treinta horas del primer miércoles 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de las ofertas. 

1 Ó. Gastos de anuncios: Serán' por cuenta del 
o de los adjudicatarios. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general 
de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Miguel.:-31.183. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, mediante 
concurso urgente, del servicio de trtlSlado 
de mobiliario y enseres de la sede actual 
del Boletín OfICial del Estado, en la calle 
Trafalgar, 17 y 19, a ,la nuevtJ¡ sede, ubicada 
en la avenida de ManotertlS, 54, de Madrid. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

'a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) ~úmero de expediente: P-96/11 O. 

11. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Traslado de mobi

liario'y enseres de la sede actual del Boletin OfIcial 
del Estado, en la calle Trafaigar, 27 y 29, a la nueva 
sede, ubicada en la avenida de Manoteras, 54, de 
Madrid. 

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número 
63, de 13 de marzo de 1996. 

111. Tramita.ción, procedimiento y forma de adju-
dicac,ión: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 19.700.000 pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) 'Fecha: 17 de abril de 1996. ' 
b) Contratista: «Transportes La Lorenzana, 

Sociedad Anónima •. 
c) , Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.702.000 pesetas. 

Mádrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-3 l.272-E. 

Resolución del Boletín Oficial del EsttUlo por 
la que se ,publica la adjudicación, mediante 
concurso público, del suministro de material 
de oficina JHlra el Boletín Oficial del Estado. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de-las Administraciones Públicas, se hace ,pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

M'artes 14 mayo 1996 

1. Entidad adjudicadora: 

a), Organismo: Boletin OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. ' 
c) Número de expediente: P-96/1O 1. . 

11. Objeto del contrato: 

'a) Tipo de contrato: Suministro~ 
b) Descripción del objeto: Material de ofIcina 

para 'el Boletin OfIcial del Estado. 
c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número 
57, de 6 de marzo de 1996. ' 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abiertp. 
c) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto ba&e de licitación: 

a) Importe toÍal: 5.000.000 de pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Industrias Asenga, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Impoqe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

tas. ' 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-31.276-E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, mediante 
concurso urgente, del sumiñistro e instala
ción de JHlvimento modular sobreelevado en 
la zona de fotomecániCa ,del edificio indus
trial del Boletín Ojicial del Estado, en la 
avenida de ManotertlS, 54, de Madrid. 

, A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones "Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletín OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la imprenta. ' 
c) Número de expediente: P-96/~8. 

11. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación. 
b) Descripción del objeto: . Pavimento modular 

,sobreelevado en la zona de fotomeCánica del edificio 
industrial del Boletin OfIcial del Estado, en la ave
nida de Manoteras,54, de Madrid. 

c) Boletin y fecha de publi~ción del anuncio 
de licitación: «Boletin OfIcial del Estado»núme
ro 52, de 29 de febrero de 1996. 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicaciÓn: 

a) Tramitación: Urgen.te. 
b) Procedimiento:, Abierto. 
é) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importetotal: 5.500.000 pesetas. 

V. A4iudicación: 

a) Fecha: 9 de abril de 1996. 
b) Contratista: «El Cq¡te Inglés, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Españoia. 
d) Importe de adjudicación: 5.280.000 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-:-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-31.280-E. 
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'Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que' se publica .Ia adjudicación, mediante 
concurso urgente, del suministro e instala
ción de' la 'señalización extema e interna 
de las dependencias de la n lleva , sede del 
Boletín Oficial,del Estado en la avenida de 
ManotertlS, 54, de Madrid. . 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones _Públicas, se' hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: BoletÍn OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el . expediente: 

Secretaria General. -
c) Número de expediente: P-96/124. 

11. Objeto del contrato: -

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación. 
b) Descripción del objeto: Señalización externa 

e interna de las ~ependencias de la nueva sede del 
Boletin OfIcial del Estado en la avenida de' Mano
teras, 54, de Madrid. 

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación:_ «Boletin OfIcial del Estadp» 'número 
68, de 19 de marzo de 1996. 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abi~rto. 
c) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 14.044.942 pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contatista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima». 
c). Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1,0.557.0~h pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio. 
31.283-E. 

Resulución del'Boletín OjicÍIII del Estado por 
la que se publica la adjudicación, mediante' 
procedimiento negDcüulo sin publicidad, del 
servicio de desmontaje, tnislado y montaje 
de diVersa maqui"ara de la Imprenta Nacio-
11111 del Boletín Oficial del Estado a nueva 
sede de la avenida de ManotertlS, 54, de 
Madrid. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin OfIcial del Estado. 
b) Depindencia que tramita' el expediente: 

Gerencia de la Imprenta Nacional. 
c) Número de expediente: P-96/111. 

11. Objeto del contrato: 

a) ,Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Desmontaje, traslado 

y montaje de diversa maquinaria de ,la Imprenta 
Nacional del Boletin OfIcial del Estado a la nueva 
sede de la avenida de Manotetas, 54, de Madrid, 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
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IV. Presupue~to base de licitación: 

a) Importe total: 7.600.000 pesetas. 

V. A4judicación: 

a) Fecha: 17 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Masa Madrid, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.~95.500 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-31.284-E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro e instalación de un sistema de obten
ción directa de planchas para la realización 
de publicaciones en la Imprenta Nacional 

, del Boletín Oficial del Estado. ' 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Admínistraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora:, 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta Nacional. 
c) Número de expediente: P-96/50. 

n. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sumínistro e insta

lación de un sistema de obtención directa de plan
chas para la realización de publicaciones en la 
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del E'stado. 

, ,,) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: (<<Boletín Oficial del Estado» ñúmero 
38), de 13 de febrero de 1996. 

111. Tramitación, procedimiento y fo;"'a de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitacion: 

a) Importe total: 60.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Promoción Tecnológica y 

Comercial, Sociedad Anónima» (PROTEC). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de pese

tas, IV A incluido. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-31.285-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Direéción Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Huesca por 
la que se- convoca concurso de suministros 
(procedimiento abierto). 

'Concurso 96/0018. Vacuna antigripal. 

Presupuesto: 18.218.813 pesetas. 
La garantía provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial 
del Instituto Nacional de la\Salud, -si~ en Prolon
gación, calle San Jorge, sin número, 22004 Huesca. 

Martes 14 mayo 1-996 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Nacional de la Salud, 
en el domicilio indicado. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
el 6 de junio de ·1996. 

Fecha de apertura de proposiciones: 24 de junio 
de 1996. 

Gastos de puqlicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Hilesca, 6 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Adolfo Cajal Marzal.-31.124. 

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia convoC;lltoria, concurso 
abierto, de suministros. 

CA. 22/96. Suministro material de oficina (car
petas, rotuladores, blocks, etiquetas adhesivas, boli
grafos, etc.), para el servicio de almacén general y 

_ con destino a la Clinica Pu:rta de Hierro, Area 6., 

Presupuesto: 5.716.385 pesetas. 
Garantías provisionales: (2 por 100): 

Lote 1: 10.350 pesetas. 
Lote 2: 5,581 pesetas. 
Lote 3: 974 pesetas. 
Lote 4: 21.925 pesetas. 
'Lote 5: 40.620 pesetas. 
Lote 6: 3.600 pesetas. 
Lote 7: 31.278 pesetas. 

Los pliegos de. condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid, teléfono (91) 
316 23 40, fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese-. 
taso 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
11 de junio de 1996, en el Registro General de 
la Clinica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 18 de junio de 1996, 
a las diez horas, en acto público, en la sala de 
juntas de la Clinica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 9 de mayo de 1 996.-El Director gerente, 
José Luis de Sancho ~artín.-31.137. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que 6e' convoca concurso 
de suministros por procedimiento abierto. 

c.A-22/96: Adquisición de reactivos para la deter-
minación de anticuerpos, pruebas cruzadas y grupo 
sanguíneo. 

'Presupuesto de licitación:, 7.500.000 pesetas. 

C.A 25/96: Adquisición de material informático 
inventaria ble. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días 

naturales contados desde el día siguiente de su publi
cación en el «Boletín Oficia] del Estado». 

C.A 26/96: Adquisición de aparataje, inStrumental 
sanitario y mobiliario clínico; 

Presupuesto de /icitación:28.000.QOO de.pes~s. 
Fecha límite de recepción de ofertas: 10. de junio 

de 1996. . 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. ' 
Fecha de apertura d. econóntica: 26 de junio de 

1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la' Biblioteca del Hospital «Nuestra Señora del 
Carmen», primera planta, ronda ,del Carmen, sin 
número, 13002 Ciudad ~al. , 

Lugar de presentación (le proposiciones: Registro 
General del Hospital «Nuestra Señora del Carmen», 
primera planta. ' 

Ciudad Real, 23 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Rodriguez Collado.-31.134. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAISVASCO 

Resolución < de la Mesa de Contratación del 
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de 
San Sebastián, del Servicio Vasco de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para adquisición de productos 
de' droguería y limpieza para el Servicio de 
Almacén. 

Don Rafael Cerdán Arandia, Director de Area 
de Osakidetza del Servicio Vasco de Salud, resolvió 
con fecha 1 de abril de 1996 adjudicar el concurso 
público número 130/20/l/00271/2302/1095-TA, 
para la adquisición de productos de. drogueria y 
limpieza para el Servicio de Almacén del hospital 
«Nuestra Señora de Aránzazu», de San Sebastián, 
a las .empresas que se detallan a continuación: 

Empresa 

«Dimesa (Distribuciones Médicas) .. 
El Corte Inglés ....................... . 
Jabones El Abra ..................... . 
Juper Bat .............. -............... . 
3M España ..•......................... 
Sumisán ............................... . 
Lejías La Frontera ................... . 
Elurri, G. Daniel Pérez .............. . 
J. L. Gándara y Cía .................. . 
Sumínistros La Esmeralda .......... . 
Pedro Mayor Peña-Mayorsal ........ . 
Sobric ................................. . 

Importe totfll 
aproximado 

Pesetas 

398.700 
1.343.280 
4.105.000 
1.884.926 

748.000 
137.500 

1.980.450 
911.760 
596.150 
748.650 

7.350.000 
68.685 

Importetotalaproximado ............ 20.273.101 

La adjudicación de la presente contratación se 
ha realizado por precio unitario, según establece 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraci"ones Públicas, artículo 173.1.a) y 
el. apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas partiCulares. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Admínistraciones Públicas. 

San SebastiáÍí, 22 de abril de 1996.-El Presidente, 
Miguel Angel Abad Oliva.-29.706. 

Resolución de la Mesa de Contrtitación del 
Hospital «Nuestra Señora de AránzllZu», de 
San Sebastián, del Servicio Vasco de Salúd 
por la que se hace pÍlblica la adjudica
ción del concurso para adquisición de ven
das, apósitos y otros para el 
Servicio de Almacén. 

Don Rafael Cerdán Arandia, Director de Area 
de Osakidetza del Servicio Vasco de Salud, resolvió 
con fecha 10 de abril de 1996 adjudicar el concurso 
público número llO/20/1/00249/2302/l095-TA. 
para la adquisición de vendas, apósitos y otros para 
el Servicio de Almacén del hospital «Nuestra Señora 
de Aránzazu». de. San Sebastián, a las empresas 
que se detallan a continuación: 

Empresa 

«Amebil, S. A.» ...................... . 
«Com. Tecnoquimica Enma. S. L.» 
«Distrex Ibérica, S. A» .............. . 

Importe tcltal 
aproximado 

Pesetas 

167.000 
510.000 
25.680 


