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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de Parques Nacionales por la que
se adjudica el COncurso público convocado
para el selVicio de limpieza de las depen
dencias del Parque Nacional de Doñana
(Huelva) durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número
64,. de 14 de marzo de 1996. para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias del
Parque Nacional de Doñana (Huelva) durante 1996.

Esta adjudicación es a favor de la empresa «El
lmplecable Ibérico. Sociedad Anónima», por un
importe de 25.543.378 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en los articulos 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Director, por
delegación (Resolución de 10 de octubre de 1995).
Antonio Troya Panduro.-32.405-E.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adju
dicación del concurso «Impresión editorial
de un número de la revista "Muface': corres
pondiente a abril de 1996".

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado. de confonnidad
con 10 dispuesto en el articulo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defmitiva, por sistema de con
curso, de la impresión editorial de un número ,de
la revista «Muface», correspondiente a abril de 1996,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 30
de marzo de 1996, a la empresa «Mateu Cromo,
Sociedad Anónima», por un importe de 26.300.000
pesetas.

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-32.033-E.

Resolución de la Dirección General de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjuw

dicación del concurso «Distribución y fran
queo de un número de la rel)ista "Muface':
correspondiente a abril de 1996».

Esta Dirección General ele la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado. de confonnidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contrlltos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defmitiva. por. sistema de con
curso, de la distribución y franqueo de un número
de la revista «Muface», correspondiente a abril de
1996, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
de 30 de marzo de 1996. a la empresa «P.D.M.,
Sociedad Anónima», por un importe de 14.060.000
pesetas.

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora gene
ral. Maria Teresa Gó~ez Condado.-32.035·E.
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Resolución de la Dirección General de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adju
dicación del concurso «Suministro de mate
rial impreso (plano y continuo) durante
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 defmitiva, por sistema de con
curso, del suministro de material impreso (plano
y continuo) durante 1996, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado);. de 5 de marzo de 1996, a las
empfesas: «Zubiri. Sociedad Anónima». lote número
1 por 2.370.875 pesetas, y a Mepsa, lote número
2 por 1.545.000 pesetas y lote número 3 por
4.563.000 pesetas.

Madrid, 19 de abril de l 996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-32.040-E.

Resolución de la Dirección General de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adju
dicación del concurso «Mantenimiento del
parque de ordenadores personales e impre
soras en los se",icios centrales de Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del
Estado durante 1996".

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado. de confonnidad
con lo dispuesto en el· articulo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defInitiva. por sistema de con
curso,del mantenimiento del parque de ordenadores
personales e impresoras en los· servicios centrales
y periféricos de la MumalidadGeneral de Funcio
narios Civiles del Estado durante 1996, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado», de 27 de diciem~

bre de 1995. a la empresa «Granada Computer Ser
vices. Sociedad Anónima», por un importe de
7.727.796 pesetas.

Madrid. 19 de abril de 1996..,....La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-32.042-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resoluciones de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Salud por las que se
hacen púhlicas adjudicaciones de concursos.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995.
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas para general
conocimiento las adjudicaciones que se citan:

l. Expediente: 15/95.
2. Servicio de vigilancia y seguridad del hospital

universitario «Marqués de Valdecilla» de Santander.
publicado el dia 29 de noviembre de 1995.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Importe total: '300.0.00.000 de pesetas.
5. Adjudicado a' «Asepro)) el día 8 de marzo

de 1996 en 284.880.456 pesetas. para un plazo
de ejecución de cuatro años, desglosados en las
siguientes anualidades: Primer ejercicio, 69.149.688
pesetas; segundo ejercicio. 70.521.504 pesetas; ter
cer ejercicio. 71.893.320 pesetas; cuarto ejercicio,
73.315.944 pesetas.

l. Expediente: 10/96-S.
2. Contratación del servicio de apoyo técnico

al Tribunal de Oposiciones del Personal Sanitario

13633

no Facultativo. publicado el día 7 de febrero
de 1996.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
4. Importe total: 70.000.000 de pesetas.
5. Adjudicado a José Rodrigues Isidoro, el dia

29 de febrero de 1996 en 61.320.000 pesetas.

1. Expediente 11I96-S.
2. Contratación del servicio de apoyo técnico

a los Trjbunales de la Oposición para el Traslado
del Personal Estatutario. publicado el día 28 de
febrero de 1996.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
4. Importe total: 10.000.000 de pesetas.
5. Adjudicado a José Rodrigues Isidoro, el dia

22 de marzo de 1996 en 8.785.000 pesetas.

Madrid, 11 de abril de 1996.-La Directora gene
ral. Cannen Martínez Aguayo.-25.425-E.

Resolución del Hospital Clíllico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza· por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso que se cita.

Concurso 21/1996, para el suministro de Trutas,
verduras, pan y harina con destino al Hospital CU
nico Universitario, adjudicado a las fIrmas y por
los importes que a contínuación se relacionan:

Razón social: «Rodes y Cortes. Sociedad Limi
tada». Importe adjudicación: 9.850.000 pesetas.

Razón social: «Panificadora Begoña, Sociedad
Limitada». Importe adjudicación: 5.800.000 pesetas.

Razón social: «Valentina Faguas, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicación: 9.850.000 pesetas.

Importe adjudicación: 25.500.000 pesetas.

Zaragoza, 6de mayo de 1996.-El Gerente. Alber
to Larraz Vileta.--:-31.017-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa", d~ Zaragoza, .por la que
se hace púhlica la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

Concurso 2911996 para el suministro de apósitos,
algodón y gasas hidróftlas, vendas, equipos y ropa
desechab:le. mascarillas, calzas y adhesivos con des
tino al hospitalcUnico universitario, adjudicado a
las fIrmas y por los importes que a continuación
se relacionan:

Razón social: «3M Españas, Sociedad Anónima».
Importe adjudícacion: 2.788.570 pesetas.

Razón social: llAgrupación Muga, Sociedad Limi·
tada»; Importe adjudicación: 109.200 pesetas.

Razón social: «Begil, Sociedad Anónima». Impor
te adjudicación: 115.800 pesetas.

Razón social: «Beiersdorf, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 4.893.935 pesetas.

Razón social: «Caribu Medical. Sociedad Anó
nima». Importe adjudicación: 1.377.950 pesetas'.

Razón social: «Coloplast Productos Médicos,
Sociedad Anónima». Importe adjudicación: 630.000
pesetas.

Razón social: «Comercial Dispotex, Sociedad
Anónima». Importe adjudicación: 272.243 pesetas.

Razón social: «Convatec,' Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 258.685 pesetas.

Razón social: «Distrex .Ibérica, Sociedad Anóni
ma);. Importe-adjudicación: 233.046 pesetas.

Razón social: «El Corte Inglés. Sociedad Anó
nima». Importe adjudicación: 105.635 pesetas.

Razón social: «Farmaban, Sociedad Anónima».
Irilporte adjudicación: 1.875.000 pesetas.

Razón social: «Fungi-Med, Sociedad Limitada».
Importe adjudicación: 111.605 pesetas.

Razón social: «Gasspunt, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 2.492.155 pesetas.


