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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gundo por la que se anun
cia concurso para la contratación del expe
diente número 4- 7/96. 

l. Objeto: Suministro e instalación de materiales 
para la reparación de cubiertas en diversos edificios 
no industriales de la Base Aérea de Gando y GrUpo 
de Alerta y Control. 

2. Importe límite: 10.868.162 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Sesenta 'días. 

4. Recogida de pliegos: En la Sección Económi
co-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Telde 
(Gran Canaria). Teléfono: 57 48 52. Fax: 57 40 02. 

5. Garantías: Provisional. 217.364 pesetas; defi-
nitiva, 434.727 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
cartorce horas. en días laborables. 

7. Plazo de presentación: Hasta el 14 de junio 
de 1996. a las nueve horas. 

8. Documentación a presentar: La espc;cificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. F«ha y lugar de la apertura: Será en acto' 
público alas diez horas, el día 18 de junio de 1996, 
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde, 13 de mayo de 1996.-El Secretario de 
la Junta.-31.446. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 614.· Comandancia de la 
Guardia Civil. Pontevedm, por la que se 
anuncia subasta pflblicG de armas. 

El día 22 de junio de 1996. a partir de las nueve 
horas, se procederá, en dependencias de la 614.8 Co· 
mandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, calle 
Loureiro Crespo. número 2S. a la subasta de 211 
escopetas. un rifte, 15 carabinas. 22 revólveres y 
144 pistolas, por el procedimiento de pliego cerrado. 

Las ofertas deberán realizarse durante los días 
13. 14, 17. 18, 19 y 20 de juxt!Q de 1996, durante 
los cuales dichas armas permanecerán expuestas al 
público. de nueve a trece horas. 

Pontevedra, 9 de mayo de 1996.--EI Teniente 
Coronel, primer Jefe, José l.uis G')mez Apari
si.-31.500. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
titulO Nacional de Seguridad Social en 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co número CP 92/1996 DPM, referente al 
arrendamiento y mantenimiento- de fotoco
piadoras durante el segundo semestre de 
1996. 

1. Dependencia que tramita el expediente: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Madrid. 

2. Objeto; Co·ntratación del arrendamiento y 
mantenimiento de fotocopiadoras, segundo semestre 
de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. . 

4. Presupuesto de licitación: 13.611.000 pesetas. 
5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación (272.220 pesetas). 
6. Obtención de documentación e información: 

En las oficinas de esta Dirección' Provincial, calle 
Velázquez. 157, segunda planta, ala B, durante el 
plazo de presentación de ofertas, de diez a trece 
horas. 

7. Requísitos específicos del contratista: Conte
nidos en las cláusulas 5 y 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Fecha límite de presentación: Trece horas del 
vigésimo sexto dia natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

Documentación a presentar en dos sobres cerra
dos, en la fonna que se detennina en· los puntos 
6,1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Velázquez, 157, segunda planta, 
ala B (28002 Madrid). 

9. Apertura de ofertas: En el domicilio indicado, 
a las diez horas del dia 27 de junio de 1996. 

10. Ga.stos de anuncios: Los gastos de publi
cación del presente anuncio y cuantos otros pueda 
originar este concurso serán de cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Julio Gómez Díaz.-34.410. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
1508/96, pam la contratación de los ser
vicios de grabación de datos necesarios en 
el Centro de Aplicaciones Económicas e 
Internas de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social hasta el 28 de febrero 
de 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri

dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Area de Administración y Régi
men Interior. Sección de Contratación. 

e) Número de expediente: 2508/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación 
de datos necesarios en el Centro de Aplicaciones 
Económicas e Internas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social hasta el 28 de febrero 
de 1997. 

b) Lugar de ejecución: Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 28 de febrero 
de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.116.753 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 122.335 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 

Social. 
b) Domicilio: CaUe Astros, 5-7, Secretaria 

General-Contratación. -
e) Localidad y código postal: Madrid-28007. 
d) Teléfonos: 503 81 11·5038370. 
e) Telefax: 503 84 15·503 88 38. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 24 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
lo especificado en los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 
l.0 Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 

Social. 
2.° Domicilio: Calle Astros. 5, planta baja, 

Registro. 
3.° Localidad y código postal: Madrid-28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125. 
2.a planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid·28007. 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 
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10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán, en su 
caso, entre los adjudicatarios en proporción al valor 
de sus respectivas adjudicaciones. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-34.411. 

MINISTEIlO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area 8." de Atención Primaria 
de Madrid por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 1/96~ 
iniciado para la contratación del sewicio de 
mantenimiento preventivo-correctivo inte
gral de los centros del Area. 

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. se 
informa que el referido concurso, convocado por 
esta Gerencia con fecha 6 de fébrero de 1996 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 8), ha sido adjudicado 
a la empresa MAlNSA. por un importe de 
12.899.200 pesetas, IVA incluido. 

Móstoles, 10 de mayo de 1996.-El Director 
gerente, Jordi Custodi i Canosa.-31.496. 

Resolución de la Dirección Provin.cial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de Avila por la 
que se convoca concurso de suministro de 
vacuna antigripal para la campaña de vacu
nación 1996-1997. por procedimiento abier
to. 

Concurso abierto 2/96: Contratación de suminis
tro de vacuna antigripal para el Atea de Salud de 
Avila. 

Presupuesto: 17.500 . .000 pesetas. 
Garantía provisional: 350.000 pesetas. 
Recogida de documentación: Los pliegos de con

diciones y demás documentación podrán solicitarse 
en el Departamento de Suministros, Obras y Man
tenimiento de la Gerencia de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud, calle Cruz Roja, 
3,05001 Avila, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, y por correo, en la misma dirección. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir del día 
de publicación de este anuncio. en el Registro Gene
ral de la citada Gerencia. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Décimo dia hábil 
a partir de la fmatización del plazo de presentación 

Lunes 27 mayo 1996 

de proposiciones, a las diez horas. en acto público, 
en la sala de juntas de la citada Gerencia. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del/de los adjudicatario/s. 

Avila, 22 de abril de l 996.-EI Director provincial, 
Juan Francisco Rodriguez González.-31.483. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas que se indican. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley-13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, este Rectorado ha acor
dado hacer públicas las Resoluciones por las que 
se adjudican los contratos que se relacionan: 

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 
de Asuntos Económicos. 

Número de expediente 219/95: Suministro, entre
ga e instalación de licencia de uso del sistema de 
«software» Sigma para su integración en la red 
telemática. 

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
negociado. Artículos l83.c) y 183.d). 

Presupuesto base de licitación: 38.100.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 1995. 
Contratista: d"bennática. Sociedad Anónima». 
Importe total adjudicado: 38.071.200 pesetas. 

Número de expediente 3/96: Ampliación de sumi-
nistro, entrega e instalación de red integral de datos 
en la Universidad de Salamanca. 

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
negociado. Artículo 183.e). 

Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de 
pesetas. 

Fecha de adjudicación: 29 de enero de 1996. 
Contratista: «Telefónica de España, Sociedad 

Anónima». 
Importe total adjudicado: 59.997.183 pesetas. 

Número de expediente 43/96: Suministro, entrega 
e instalación de red «software» estadístico para la 
Universidad de Salamanca. 

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
negociado. Artículo 183.a), 

Presupuesto base de licitación: 5.700.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 1996. 
Contratista: d·ijspano Portuguesa, Sociedad Limi-

tada». 

Importe total adjudicado: 5.695.600 pesetas. 
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Número de expediente 51/96: Contratación de 
Seguros: Multirriesgo, Prácticas Tuteladas, Respon
sabilidad Civil. 

Tipo de contrato: Servicios. 
Procedimiento de ad)lIdicación: Procedimiento 

negociado. Artículo 21 O.l.b). 
Presupuesto base de licitación: 

A (Multirriesgo Patrimonial): 10.000.000 de pese-
tas/año. 

B (Responsabilidad Civil): 500.000 pesetas/año. 
C (Prácticas Tuteladas): 1.000.090 de pesetas/año. 

Fecha de adjudicación: B y C, 29 de febrero de 
1996; A, 4 de marzo de 1996. 

Referencia: A. Adjudicatario: «Corredores de 
Seguros Prado, Sociedad Limitada» (aseguradora 
propuesta FIACT en coaseguro con Allianz Ras). 
Importe: 9.727.800 pesetas/año. 

Referencia: B. Adjudicatario: «La Estrella, Socie
dad Anónima de Seguros». Importe: 453.560 pese
tas/año. 

Referencia: C. Adjudicatario: «La EstreIla, Socie
dad Anónima de Seguros». Importe: 738.500 pese
tas/año. 

Importe total adjudicado: 10.919.860 pesetas/año. 

Número de expediente 54/96: Adquisición de 
licencias de uso de «software» para la investigación 
«Computer Associates» (Seguridad infonnática, 
Operación automática, «Help Desk», Control de pro
yector, «Report Writeo, etc.). 

Tipo de contrato: De suministros. 
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 

negociado. Articulo 183.c). 
Presupuesto base de licitación: 11.220.680 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 5 de marzo de 1996. 
Contratista: .c. A. Computer Associates, Socie-

dad Anónima». 
Importe total adjudicado: 11.220.680 pesetas. 

Número de expediente 67/96: Servicios de tra
ducción e interpretación para la licenciatura en Tra
ducción e Interpretación. 

Tipo de contrato: De consultoría y asistencia. 
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 

negociado. Artículos 197.2.b) y 211.b). 
Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de 

pesetas. 
Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 1996. 
Contratista: «Verbatim, Sociedad Anónima». 
Importe total adjudicado: 12.605.114 pesetas. 

Número de expediente 83/96: Ampliación de 
suministro, entrega e instalación de equipos infor
máticos para la red de bibliotecas de la Universidad 
de Salamanca. 

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
negociado. Articulo 183.e). 

Presupuesto base de licitación: 7.222.566 pesetas. 
Fecha de adjudicación: l de abril de 1996. 
Contratista: «Fujitsu España, Sociedad Anónima». 
Importe total adjudicado: 7.222.566 pesetas. 

Salamanca, 16 de mayo de 1996.-EI Rector, Igna-
cio Berdudo Gómez de la Torre. 


