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Partida desierta número 5: Al ser sustituida por 
otro tipo de material .. 

Madrid, 25 de marzo de· 1996.-El Direétor 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-23.199-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva del sewicio de asis
tencia técnica en el programa «Bolsa de 
vivienda joven en alquiler.» 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
deftnitivamente la contratación del servicio de asis
tencia técnica en el programa «Bolsa de vivienda 
joven en alquilen>, a favor de la empresa Provivienda, 
por un importe de 5.875.000 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Presidente, 
José Araujo Sánchez.-18.619-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación, por el proce
dimiento abierto mediante concurso, de los 
expedientes que se citan. 

Expediente S-246/96, para la adquisición de ves
tuario y complementos, por un importe 
de 175.000.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del día 20 de junio de 1996. 

Apertura de plicas: A las trece treinta horas del 
día 21 de junio de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidádes Europeas»: 29 de abril de 1996. 

Expediente S-229/96, para la adquisición de dota
ción de seguridad personal, por un importe 
de 206.00.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del dia 20 de junio de 1996. 

Apertura de plicas: A las doce treinta horas del 
dia 21 de junio de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de abril de ·1996. 

l. Forma de adjudicación: Procedimiento abier
to, mediante éoncurso. 

2. Plazo de ejecución: El que ftgura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

3. Los pliegos y modelo de proposición econó
mica se encuentran, a disposición de los licitadores, 
en Gobierno Vasco,Departamento de Interior, Uni
dad Técnica· Auxiliar de Policía. Area de Contra
tación, avenida de Al
gorta, 16,48990 Getxo, teléfono (94) 491 17 22. 

4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en la cará
tula del pliego de cláusulas adÍninistrativas. 

5. Documentación a presentar: Se encuentran 
especiftcados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

6. Los licitadores, tanto nacionales como extran
jeros, deberán ajustarse al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y, en su caso, a 10 establecido 
en la Ley y Reglamento del Estado. 

7. Las oferías deberán ser entregadas en la direc
. ción señalada en el punto 3 del presente anuncio. 
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. El importe de los anuncios serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Getxo, 8 de mayo de 1996.-E1 Director de la 
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo 
Núñez Lekue.-30.515. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se adjudica el contrato 
para la jJrestación del sewicio de grabación 
de documentos presentados en la Delegación 
Territorial en Barcelona, durante el año 
1996. 

Organis.mo: Departamento de Economia y Finan
zas. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Patrimonio. 

NÚ1'!lero del expediente: DB02/96-SE. 
Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
Objeto del contrato: Prestación del servicio de gra

bación de documentos presentados, durante el año 
1996, en la Delegación Territorial en Barcelona del 
Departamento de Economia y Finanzas de la Gene
ralidad de Cataluña. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oftcial del Estado» número 303, de 20 
de noviembre de 1995. 

Trámite: Ordinario. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto -base de licitación (importe total): 

37.958.036 pesetas, NA incluido. 
Fecha de adjudicación: l-de febrero de 1996. 
Contratista: «Cenper, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 31.170.360 pesetas, 

N A incluido. 

Barcelona, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden 
de 19 de abril de 1995, «Diario Oftcial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 2.043, del 28), el 
Secretario general, Aífons Otuño i Sala
zar.-24.237-E. 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se anuncia licitación 
para la contratación de los sewicios de 
mediación de seguros de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio de la Generalidad de Cataluña del Departamento 
de Ecónomia y Finanzas. 

b) Número de expedienté: Expediente PGR02/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación a la Gene
ralidad de Cataluña de los servicios de mediación 
y asesoramiento preparatorio para la formalización 
de contratos de seguros privados, asi como la pos
terior asistencia al tomador del seguro, al asegurado 
y/o al beneftciario de la misma, por parte de corre
dores de seguros y sociedades de corredores para 
la intermediación de los lotes especiftcados en el 
apartado b) de este punto 2. 

b) División por lotes del objeto del contrato: 

Lote 1:. Cobertura de seguros de daños materiales. 
Lote 2: Cobertura de daños personales. 
Lote 3: Cobertura de los vehiculos de la Gene

ralidad de Cataluña. 
Lote 4: Cobertura de los riesgos derivados de 

la responsabilidad civil. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: De acuerdo 
con 10 previsto en la cláusula 3 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

5. Garantías: Los licitadores han de acreditar 
la constitución de una garantía provisional, a dis~ 
posición del órgano de contratación, que ha de ser 
de 300.000 pesetas para cada uno de los lotes a 
que se presenten. . 

6. Obte~ción de documentación e información' 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña. 

• b) Dirección: Gran Via de les Corts Catala-
nes, 670, 2.° piso. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08010. 
d) Teléfono: 412 14 91. 
e) Telefax: 317 83 25. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta las trece horas del día 14 de 
junio de 1996. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los lici
tadores deberán justíftcar la solvencia económica, 
fmanciera y técnica de acuerdo con 10 previsto en 
los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 13 
horas del dia 17 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Dirección General del 
Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, Gran 
Vía de les Corts Catalanes, 670, 2.° piso, 08010 
Barcelona. 

d) Admisión de variantes: Sólo se podrá pre
sentar una única proposición por licitador, y no 
se admitirán variantes. 

e) Los licitadores podrán presentar ofertas por 
unó, varios, o todos los lotes. . 

9. Apertura de las ofertas: . 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña. 

b) Dirección: Gran Vía de les Corts Catala-
nes, 670, 6.° piso. 

c) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha: 25 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Gastos de anuncios: De acuerdo con la cláu
sula 18 del pliego de cláusulas administrativas, los 
gastos de los anuncios de licitación irán a cargo 
del contratista. 

Barcelona, 16 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 
de 19 de abril de 1995, «Diario Oftcial de la Gene
ralidad de Cataluña» del 28), la DÍfectora general 
del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, Glo-
ria Riera i Alemany.-32.823. ' 

Resolución de la Comisión Central de Sumi
nistros del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público para la com
pra centralizada de papel blan,co tipo eco
lógico, reciclado y offset, para los Depar
tamentos de la Generalidad y el «Diario Ofi
cial de la Generalidad de Catf!,luña». 

Por Resolución de esta Comisión Central de 
Suministros fue convocado concurso público para 
la compra centralizada de papel blanco tipo eco
lógico, reciclado y offset, para los departamentos 
de la Generalidad y el «Diario Oftcial de la Gene
ralidad de Cataluña», de conformidad con lo que 
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disponen la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas, de 18 de mayo de 1995, el Decreto 
313/1995, de 24 de noviembre, sobre organización 
y competencias para la contratación de los sumí
nistros de la Administración de la Generalidad y 
disposiciones concordantes. 

Esta Comísión central de suministros ha acordado 
en sesión de 19 de enero de 1996, como resolución 
de este concurso, adjudicar esta licitación a las 
empresas que a continuación se citan: , 

«Heliócorb, Sociedad Limítada», por w;t importe 
de 12.818.985 pesetas. 

«Papelera Peninsular, Sociedad Anónima», por un 
importe de 141.619.520 pesetas. 

«Colombier, Sociedad Anónima», por un importe 
de 44.660.000 pesetas. 

Barcelona, 26 de febrero de 1 996.-El Presidente, 
Antoni Perramón i Dalmau.-22.609-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad 
y Social por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de limpieza de los 
Servicios Centrales y de los centros de las 
Direcciones de Atención Primaria Mataró, 
el Maresme y Santa Coloma de Gramanet 
de la Subdivisión de Atención Primaria 
Gerona, Barcelonés Norte y Maresme. 

El Jefe de la Subdivisión de Atención Primaria 
Gerona, Barcelonés Norte y Maresme, una vez cum
plidos los trámítes necesarios para la adjudicación 
de los contratos del semcio, por el sistema de con
curso público, que prevé el capítulo VII de· la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ha dictado, con fecha 
26 de julio de 1995, la Resolución de adjudicación 
deftnitiva de los servicios de limpieza (referen
cia 6P 227.01 SROI/95) de los Servicios Centrales 
y de los centros de las direcciones de Atención 
Primaria Mataró, el Maresme y Santa Coloma de 
Gramanet de la Subdivisión de Atención Primaria 
Gerona, Barcelonés Norte y Maresme de la siguiente 
forma: 

Empresa adjudicataria: «Selmar, Sociedad Anó
nima». Centro: Santa Coloma de Gramanet. Importe 
de adjudicación: 50.570.495 pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Liminter, Sociedad Anó
nima». Centro: Mataró. Importe de adjudicación: 
49.752.095 pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Neteva, Sociedad Anó
nima». Centro: El Maresme. Importe de adjudica
ción: 27.027.574 pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Neteva, Sociedad Anó
nima». Centro: Servicios Centrales. Importe de adju
dicación: 4.509.343 p<?setas. 

Badalona, 14 de agosto de 1995.-El Gerente, 
Manuel Jovells i Cases.-23.888-E. 

Resolución del Instituto Calatán de la Salud 
del ·Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se hace pública la. adjur 

dicación de la contratación del suministro 
de material sanitario diverso, mobiliario e 
informática para los centros de asistencia 
primaria del ámbito de gestión de Lleida, 
de la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tre y Lleida. 

El Gerente dél Instituto Catalán de la Salud del 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social hace 
pública la Resolución dictada, con fecha 15 de 
noviembre de 1995, por el jefe de la Subdivisión 
de Atención Primaria Centre y Lleida, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la- adjudicación 
de contratos de suministró por el sistema de con
curso, previsto en el artículo 74 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
adjudicación de la contratación de suministros de 
material sanitario diverso, mobiliario e informática 
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para los centros de asistencia primaria de ámbito 
de gestión de Lleida, de la Subdivisión de Atención 
Primaria de Centre y Lleida, a las empresas y por 
los importes que en' anexo se mencionan, por el 
precio total de 29.602.529 pesetas. 

Barcelona, II de diciembre de 1995.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-23.890-E. 

Anexo 

Expediente lPO01RE001/95 

A03022159, «Agustín Pastor Gomins, Sociedad 
Anónima»: 1.995.080 pesetas. 

A08012544, «Agfa Gevaert, Sociedad Anónima»: 
2.118.720 pesetas. . 

A08119687, «General Optica, Sociedad Anóni
ma»: 549.714 pesetas. 

A25027145, «Servicios Microinfonnática, Socie
dad Anónima»: 2.969.252 pesetas. 

A28010023, «Kodak, Sociedad Anónima»: 
79.144 pesetas. 

A28017895, «El Corte Inglés, Sociedad Anóni
ma»: 4.175.068 pesetas. 

A28023596,. Pacisa: 235.000 pesetas .. 
A28036051, «La Casa del Médico, Sociedad Anó

nima»: 3.060.520 pesetas. 
A28165587, «Prim, Sociedad Anónima Suminis

tros Médicos»: 393.423 pesetas. 
A28206712, «Toshiba Mediscal Systems, Socie

dad Anónima»: 3.000.000 de pesetas. 
A28735827, Antonio Queralto Rosal e Hijos: 

1.030.025 pesetas. 
A33323874, «Martín España, Sociedad Anóni

ma»: 475.256 pesetas. 
A58263856, «Hans E. Ruth, Sociedad Anónima»: 

1.905.650 pesetas. 
A58426008, «Movaco, Sociedad Anónima»: 

112.800 pesetas. 
A60747623, <0(2 Telemática, Sociedad Anóni

ma»: 5.008.068 pesetas. 
B46046793, «Galerías Sanitarias, Sociedad Anó

nima»: 1.404.805 pesetas. 
B59108860, «Frite!, Sociedad Limitada»: 

1.090.004 pesetas. 

Total: 29.602.529 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de aparatos médicos 
y laboratorio y farmacia para el Hospital 
«Princeps d'Espanya», correspondiente al 
expediente c.P. 518/95. 

El Gerente del Instituto Catalán de la SaJud, 
una vez cumplidos los trámites necesarios para la 
adjudicación de contratos de suministros por el sis
tema de concurso, previsto en el artículo 74 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de la Administra
ciones Públicas, ha dictado, con fecha 18 de diciem
bre de 1995, la Resolución de adjudicación deflnitiva 
del suministro de aparatos médicos y laboratorio 
y farmacia para el hospital «Princeps d'Espanya», 
a las empresas y por los importes que en anexo 
se mencionan, por Uf! ¡:orecio total de 75.552.236 
pesetas. 

Hospita!et de Llobr(::g~:l, 12 de enero de 1996.-EI 
Gerente, Manuel JoveHs y Cases.-23.880-E. 

Anexo 

Expediente número: c.P. 518/95 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima». 1000.000 
de pesetas. 

«Diagniscan. Sociedad Anónima». 11.134.861 
pesetas. 

«Gambro, Sociedad Anónima». 880.000 pesetas. 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima». 

728.991 pesetas. 
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima». 

1.125.000 pesetas. 
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«Medica! Europa, Sociedad Anónima». 7.436.276 
pesetas. 

«Vitamedica, Sociedad Anónima». 7.341.000 
pesetas. . 

«Hucoa Erloss, Sociedad ¡\..nónima;¡. 4.465.000 
pesetas. 

«Ddiger Hispania, Sociedad Anónima». 2.852.000 
pesetas. 

«Siemens, Sociedad Anónima». 2.700.000. pese
tas. 

«Cormedica, Sociedad Anónima». 3.500.000 
pesetas. 

«Karl Storz Endoscopia Médica, Sociedad Anó
nima». 850.000 pesetas. 

«Tecnocom, Sociedad Limítada». 1.164.584 pese
tas. 

«Atjo Spain. Sociedad Anónima». 4.502.376 pese
tas. 

«Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Lirrütada». 
10.513.140 pesetas. 

«Imhe¡; Quirúrgica, Sociedad Anónima». 
2.059.000 pesetas. 

«Ecotrón, Sociedad Anónima». 5300.000 pesetas. 

Importe total adjudicado: 75.552.236 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se anuncia la contratación 
de los servicios de limpieza para los Centros 
de Atención Primaria de la Subdivisión de 
Atención Primaria Costa de Ponent-Tarra
gQna-Tonosa. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: -} de mayo de 1996. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
y tramitación urgente. 

Objeto del contrato: Expediente 96PR0520. Ser
vicios de limpieza para los Centros de Atención 
Primaria de las direcciones de Atención Primaria 
(DAP) de L'Hospitalet de Llobr~gat, ,Baix Llobregat 
Centre, Baix Llobregat Litoral, Baix Llobregat Nord, 
Alt PcncJés-Garraf y Anoia. 

Presupuesto total: 263.975.500 pesetas. 
(43.995.916,66 pesetas mes )( 6me-
ses = 263.975.500). . 

Prestación de servicios: Los servicios se empezarán 
a prestar desde la suscripción del documento con
tractual. 

Organo de contratación: Jefe de Subdivisión de 
Atención Primaria Costa de Ponent-Tarragona-Tor
tosa, del Instituto Catalán de la Salud. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Servicio de Adm,jnistración, calle Feixa Llarga, sin 
número (pabellón de Gobierno del Hospital de Bell
vitge, tercer piso). L'Hospitalet de Llobregat. Telé
fono 263 01 17-Fax 336 62 40. Horario de aten
ción al público, de lunes a viernes,. de nueve a trece 
horas (por un importe de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 18 de 
junio de 1996. 

Fecha límite de recepción de pnJpuestas: 3 de julio 
de 1996. 

Lenf?uas en las que se puedfn presentar las pro
puestQs: Catalán y castellano. , 

Apertura de las proposiciones: Acto público qu~ 
se realizará el día lO de julio de 1996, a las diez 
horas. ' 

Garantía provisional: La que determína el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 

Plazo durante el cual los licitddores estón obli
gados a mantener su oferta: Seis meses, desde la 
adjudicación deflnitiva. 

Gastos de publicación: Irán a cargo del rldjudi-
catario o adjudicatarios. . 

L'Hospitalet de Llobregat, 9 de mayo de 1996.-El 
Jefe de la Subdhisión de Atención Primaria de Costa 
de Ponent-Tarragona-Tortosa del Instituto Catalán 
de la Salud, Jaume Estany i Ricart.-32.814. 


