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«Construcciones Ortega Aguirre. Sociedad Limita
da»), por un importe de 40.370.057 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjurnea.-36.360-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitb:a del estudio !J'obre 
({Los Jóvenes ante la Violencia Urbanw). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
defmitivamente la contrataci6n del estudio sobre 
«Los Jóvenes ante la Violencia Urbaha». a favor 
de la empresa «Eurodoxa, Sociedad Anónima», por 
un importe de 7.979.000 pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
Araujo Sánchez.-36.640-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que'se acuerda 
la adjudicación definitiva del estudio sobre 
«Conflicto Generacional y Competitividad 
Laboral». 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
definitivamente la contratación del estudio sobre 
«Conflicto Generacional y Competitividad Laborab, 
a favor de la empresa «Q-Indice, Sociedad Limi
tada», por un importe de 7.900.0000 pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1 996.-El Presidente, José 
Arauja Sánchez.-36.647-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de un Seguro de 
Cobertura para los riesgos derivados del 
impago de rentas del programa «Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler 1996». 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
definitivamente la contratación de un Seguro de 
Cobertura para los riesgos derivados del impago 
de rentas del programa «Bolsa de Vivienda Joven 
en Alquiler 1996», a favor de la empresa «ACC 
Seguros de Caución, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Presidente. José 
Arauja Sánchez.-36.635-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva del equipo técnico 
programa «Turismo Social». 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
defmitivamente la contratación del equipo técnico 
programa «Turismo Social», a favor de la empresa 
«Seeda. Sociedad Limitada», por un importe de 
7 .000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
Arauja Sánchez.-36.643-E. 
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Corrección de errores de la Resolución dellns
tituto Nacional de Sell'icios Sociales por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de concursos. 

Padecido error en la inserción 'de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del EstadQ)) 
número 10 1. de fecha 26 de abril de 1996, pági
na 8213, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: ~Concurso 33!l995. Servicio de lim
pieza de)a residencia asistida del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cáceres durante 1996, adju
dicado a Selva, Limpiezas y Servicios, por un impor
te de 25.834.998 pesetas». 

Madrid. 22 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto Garcia Iriarte.-36.681-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Reso(ución de la Dirección General de Análisis 
Económico y Presupuestario por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para 
la prestación del sell'icio <dnformación de 
precios y coyuntura agraria en 199ó». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Análisis 
Económico y Presupuestario. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadística. 

c) Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Prestación del ser

vicio: ~Información de precios y coyuntura agraria 
en 1996». La información del período I de enero 
de 1996 a la fecha de la firma del contrato se pro
porcionanl. sintetizada en una base de datos y la 
correspondiente al periodo comprendido desde la 
fecha de la firma del contrato has41 fm de año 
en tiempo real. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.960.000,.pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Asociación Española de Lonjas 

y Mercados en Origen «Aelmo» (Interlonjas). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.960.000 pesetas. 

Madrid, 7 de mayo de I 996.-El Director "general 
de Análisis Económico y Presupuestario, Eduard.o 
Diez Patier.-36.690-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro· 
ducciones y Mercados Ganaderos. haciendo 
pública la adjudicación del concurso para 
la contratación de los selVicios necesarios 
para la instalación y mantenimiento del 
pabellón del MAPA en la Feria Agrícola y 
Ganadera Santarem. 

Esta Dirección General ha dado su confonnidad 
a la propuesta elevada por la Mesa de Contratación 
de fecha 22 de mayo de 1996. adjudicando el con
curso convocado al efecto el día 11 de abril de 1996 
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(<<Boletín Oficial del Estado») de l 3 de abril), para 
la contratación de los servicios necesarios para la 
instalación y mantenimiento del pabellón del 
MAPA. en la Feria Agrícola y Ganadera Santarem. 
a la empresa ,\Decocxpo, Sociedad Anónima». por 
un importe de 9.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-36.691-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marino ... (FROMJ por 
la que se acuerda la adjudicación del con
trato para la realización del montaje. des
montaje y mantenimiento del «stand» del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen~ 
tación. FROM. en la Feria Earopean Sea
food Exposition. a celebrar en Bruselas. 

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por la Secretaría General del FROM de 
fecha 10 de abril de 1 996,-esta Presidencia en virtud 
de las atribuciones que tiene conferidas resuelve 
convocar la adjudicación para el montaje. desmon
taje y mantenimiento del «stand); en la Feria Euro
pean Seafood Exposition, a celebrar en Bruselas 
(Bél&i.ca), entre los días 23 al 25 de abril de 1996, 
a la empresa «Decoexpo, Sociedad Limitada», por 
un importe total de 14.550.000 p"esetas con cargo 
al concepto 640 del vigente presupuesto de gastos 
de este organismo. correspondiendo ayuda del 
IFOP. . 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Presidente, 
Sebastian Fraile Arévalo.-35.639-E. 

Resolución del Fond.o de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Produc(os de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia la adjudicación del sell'icio 
de asistencia técnica para la realización del 
montaje. desmontaje y mantenimiento del 
«stand» de FROM en la X/X Feria Inter
nacional Palermo'96. 

l. Entidad adjudícadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de 
Maria. número 8. 28002 Madrid. Teléfono (91) 
34736 oo. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 37/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Realización del mon

taje, desmontaje y mantenimIento del «stand» del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
la 110 Exposición de Ganaderia. Agricultura e 
Industria Internacional de Palermo (Argentina). 

c) «Boletín» o «Diario Oficiab) y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 108, de 4 de mayo de 1996. 

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

Tram.itación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. 

a) 
b) 

tada». 

Adjudicación: 

Fecha: 6 de junio de 1996. 
Contratista: ú & J del Río. Sociedad Limi-
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.810.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de J 996.-EI Presidente, Abe-
lardo Almecija Cantón.-40.673-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia la adjudicación del semcio 
de asistencia técnica para la realización del 
montaje. desmontaje y mantenimiento del 
«stand" de FROM en la XIX Fer;a I nter
nacional Semana Verde de Galicia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos dé la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de 
Maria. número 8. 28002 Madrid. Teléfono (91) 
34736 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 38/96. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción de! objeto: Realización del mon

taje, desmontaje y mantenimiento del «stand)) del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
la XIX Feria Intemacional Semana Verde de Gali
cia. 

c) «Boletín>¡ o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número J08, de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Imporf:e total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Maria Dolores Martinez Vara 

del Rey, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Presidente, Abe
lardo Almecija Cantón.-40.674-E. 

Resolución de la Secretaria General de 
Desarrollo. Ruraly ConsenYlción de la Natu
raleza por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, mediante asisten
cia técnica para la contratación de la «Ela
boración de la base cartográfica de diez hojas 
del mapa/orestal de Españm). 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: La contratación de una asistencia técnica 
para la realización del trabajo «Elaboración de la 
base cartográfica de diez hojas del mapa forestal 
de España». 

Presupuesto de licitación: Máximo estimativo de 
20.500.000 pesetas, incluido IV A, desglosado en 
los siguientes lotes: 

Lote número l: 3-1, Avilés: 1.900.000 pesetas. 
Lote número 2: 3-2, Cangas del Narcea: 3.100.000 

pesetas. 
Lote número 3: 3-3. Ponfcrrada: 3.000.000 de 

pesetas. 
Lote número 4: 4-1, Oviedo: 1.500.000 pesetas. 
Lote número 5: 5-3, Burgos: 2.300.000 pesetas. 
Lote número 6: 5-6, Madrid: 3.000.000 de pesetas. 
Lote número 7: 9-5, Tarragona: 1.400.000 pesetas. 
Lote número 8: 10-8, Cabrera: 1.200.000 pesetas. 
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Lote número 9: 11-6/7, Mahón: 1.300.000 pese
tas. 

Lote número 10: 11-11, Las Palmas: 1.800.000 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses a contar de la 
fecha de firma del correspondiente contrato. 

Examen de documentos: El pliego de prescrip
ciones técnicas y el de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentran de disposición de los inte
resados en el Registro General de la Dirección Gene
ral de Conservación de la Naturaleza, Gran Vía 
de San Francisco. número 4, 28005. Madrid, en 
horas hábiles de oficina y durante el plazo de admi
sión de proposiciones. 

Fianza provisional: Secretaria General de Desarro
llo Rural y Conservación de la Naturaleza. 410.000 
pesetas. para el total de los lotes. En caso de licitar 
por lotes. las fianzas serán las siguientes: 

Lote número 1: 3-1, Avilés: 38.000 pesetas. 
Lote número 2: 3-2. Cangas del Narcea: 62.000 

pesetas. 
Lote número 3: 3-3. Ponferrada: 60.000 pesetas. 
Lote número 4: 4-1. Oviedo: 30.000 pesetas. 
Lote número 5: 5-3, Burgos: 46.000 pesetas. 
Lote número 6: 5-6, Madrid: 60.000 pesetas. 
Lote número 7: 9-5, Tarragona: 28.000 pesetas. 
Lote número 8: 10-8, Cabrera: 24.000 pesetas, 
Lote número 9: 11-617, Mahón: 26.000 pesetas. 
Lote número 10: 11-11. Las Palmas: 36.000 pese-

tas. 

Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 1, cate
goría B. 

Modelo.de proposición 

Se facilita incluida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos junto con la proposición económica en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación (paseo de Infanta Isabel, 1, 
28014, Madrid), donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. a las trece horas del día 
referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación (en Madrid, paseo de Infanta Isabel, 
número 1, planta primera), mediante acto público, 
a las doce horas del primer miércoles hábil siguiente 
al día de la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. 

El importe del presente an4ncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral, Carlos Tió Saralegui,-53.256. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 2/1996,' de 
adquisición de marcapasos cardiacos perma
nentes. 

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abier
to 2/1996, referente a la adquisición de marcapasos 
cardiacos permanentes: 
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Las empresas adjudicatarias son las siguientes «Vi
tatrón Medical España, jiociedad Anónima», 
19.135.000 pesetas, y «Medtronic. Ibérica, Sociedad 
Anónima», 18.930.000 pesetas. 

Ciudad Real, 17 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Rodriguez ColIado.-27.617-E. 

Resolución del complejo hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se hace pública la 
adjudicación del se",icio de limpieza del hos
pital de Móstoles. 

Procedimiento negociado sin publicidad 5/96: 
«Limmher, Sociedad Anónima», por un importe de 
67.425.000 pesetas. 

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de contratos 

. de las Administraciones Públicas. 
Móstoles, 1 de abril de 1996.-La Directora 

Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-31. 728-E. 

Resolución del complejo hospitalario ((San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto: 118/96. Lote 1: Sistema de-ali
mentación de ropa de unifonnidad, sistema de trans
porte para el trasiego de sábanas y cabina desin
fección. 

Presupuesto: 28.037.383 pesetas. 
Concurso abierto: 119/96. Lote 1: Envasadora. 

carros de transporte, medas, lavavajillas, frigorífico, 
fregaderos, hornos, etc. 

Presupuesto: 23.364.486 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
hospital, avenida Autonomía de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de septiembre'de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General, en el domícilio -antes 
citado. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1995. 

Fecha de publicacióh del anuncio indicativo: 1 
de marzo de 1996. 

Fecha de apertura' de plicas: El día 14 de octubre 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes citado. 

Logroño, 19 de agosto de 1996.-El Director 
Gerente, Enrique Gómez Fernández.-53.943. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se publica la adjudicación de 
los concursos procedimiento abierto 2/1996, 
3/1996 y 5/1996. 

El órgano de contratación del Complejo Hospi
talario de Toledo resolvió adjudicar: 

Con fecha 26 de marzo de 1996, el concurso 
procedimiento abierto 2/1996. Empapadores, paña
les de incontinencia y compresas, a las' empresas 
«Arbora Holding, Sociedad Anónima», 1.650.244 
pesetas; «Hygienical Abbsorbents, Sociedad Anó
nima», 288.365 pesetas; «Laboratorios Unitex-Hart
man, Sociedad Anónima», 6.068.000 pesetas; 
«Molnlycke. Sociedad Anónima», 3.784.718 pese
tas, y «Sanicen, Sociedad Anónima», 1.671.800 
pesetas. 

Con fecha 20 de marzo de 1996, el concurso 
procedimiento abierto 3/1996. Películas, reveladores 
y fiJadores radiográficos. a las empresas «AGFA-Ge
vaet;t, Sociedad Anónima~, 3.302.118 pesetas, y 
«Kodak, Sociedad Anónima~, 2,335.632 pesetas. 

Con fecha 27 de marzo de 1996, el concurso 
procedimiento abierto 5/1996. Material de punción, 
a las empresas «Baxter, Sociedad Anónima», 
5.626.488 pesetas; «Becton Dickinson, Sociedad 


