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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que es hace público el resultado de
las subastas públicas de obras de tramitación
ordinaria números 1/96, 2/96, 3/96, 4/96,
5/96.6/96, 7/96, 8/96Y 9/96.

para oficina de empleo en Alburquerque (Badajoz)
(SP-9/96). Importe: 35.713.823 pesetas.

Fecha de adjudicación: 27 de julio de 1996:

Construcciones Francisco Sanchez Rodríguez:
Acondicionamiento de inmueble para oficina de
empleo en Jerez de la Frontera (Cádiz) (SP-I/96).
Importe: 41.527.894 pesetas.

Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Director general
Juan Chozas Pedrero.-54.007-E. .

Resolución del Hospital Comarcaldel Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con
vocan concursos para la adjudicación de
material de inversiones.

l. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.
e) Números de expediente: 31/96-HCN.

32/96-HCN y 33196-HCN.

Objeto del contrato: Expediente 32/96-HCN.

Descripción del objeto: Aparatos y disposi·

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

3,) Entidad: Unidad de suministros. Hospital
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Epinosa, l.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz 30400.
d) Teléfono: (968) 70 79 45.
e) Telefax: (968) 70 83 11.
O Fecha límite de obtención d~ documentos e

infonnación: Hasta el último dia en Que fmalice
el plazo de presentación de solicitudes.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total.
6.463.858 pesetas.

2. Objeto del contrato: Expediente 33/96-HCN.

a) Descripción del objeto: Mobiliario. Colchón
articulado cama hospitalaria.

b) Número de unidades a entregar: 65
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
867.000 pesetas.

del

2.

a)
tivos.

b) Número de unidades a entregar: 72.
'c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal
Noroeste de la Región de Murcia.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a· partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el expediente (documentación personal. ofertas eco
nómicas y técnicas).

e) Lugar de presentación:

1.8 Hospital Comarcal del Noroeste de la
Región de Murcia.

2. Objeto del contrato: Expediente 31/96-HCN.

a) Descripción del objeto: Reactivo necesario
para detenninación de gases sanguineos. tanto arte
riales como venosos.

b) Número de unidades a entregar: 15.000 deter
minaciones.

c) División porlotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) P1azo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
1.800.000 pesetas (bianual). 1996: 1.100.000 pese
tas. 1997: 700.000 pesetas.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Constructora Asturiana, Socie~

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.546.611 pesetas.

Madrid. 19 de agosto de 1996.-EI Subdirector
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y
Obras. Antonio Cabrales López.-54.008-E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Salud en Baleares, hos
pital «Son Dureta», por la que se hace públi.
ca la adjudicación de ros concursos que se
citan.

Concurso abierto 6005/1996: Adquisición de Wl
furgón cerrado (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha
12 de junio de 1996). con presupuesto de licitación
de 3.500.000 pesetas. en fecha 16 de julio de 1996
se adjudicó por Wl importe de 3.456.597 pesetas
al contratista d-lispanomoción, Sociedad Anónima»
de nacionalidad española.

Concurso abierto 6006/1996: Adquisición de tres
transformadores de aislamiento seco (<<Boletín Ofi~

cial del Estada- de fecha 12 de junio de 1996),
con presupuesto de licitación de 15.000.000 de pese
tas. en fecha 30 de julio de 1996 se adjudicó por
un importe de 14.639.069 pesetas, al contratista
«Elecnor. Sociedad Anónima» de nacionalidad espa
ñola.

MINISTERIO
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Palma de Mallorca, 8 de agosto de 1996.-EI
Director gerente. Antoni Obrador Adrover.-54.137.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri·
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión de Patrimonio. Inver
siones y Obras.

c) Número de expediente: 11/96.

2. Objeto del conlFato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de pato

logías estructurales en el bloque 32 del poligono
de «San Martím, de Barcelona, calle Eduardo Torro
ja, números 6. 7 y 8.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anWlcio de lici~ción: 9 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju~

dicación:4. Presupuesto base de licitación:

SP-1/96: 47.733.212 pesetas.
SP-2/96: 48.365.593 pesetas.
SP-3196: 45.319.038 pesetas.
SP-4/96: 40.686.852 pesetas.
SP-5196: 89.003.057 pesetas.
SP-6/96: 44.348.096 pesetas.
SP-7/96: 25.910.864 pesetas.
SP-8/96: 70.498.691 pesetas.
SP-9196: 46.388.800 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
e) Número de expediente: SP-números 1/96.

2/96. 3196. 4/96. 5196. 6/96. 7/96. 8/96 Y 9196.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de locales y construcción de irunuebles.
e) Nueve subastas de obras.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita·

ción: «Boletín Oficial del Estadm, 22 de marzo de
1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.

5. Adjudicación:

Nacionalidad de los contratistas: Española~
Fecha de la adjudicación: 27 de mayo de 1996.

«losé Malvar Construcciones. Sociedad Anóni-
ma»: Acondicionamiento de local para oficina de
empleo en Santa Cruz de Tenerife (SP-4/96). Impor
te: 34.872.000 pesetas.

«Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima»:
Construcción de inmueble para oficina de empleo
en Jerez de los Caballeros. (Badajoz) (SP-8/96).
Importe: 52A93.325 pesetas.

Fecha de adjudicación: 12 de junio de 1996.

«Construcciones Rayón, Sociedad Limitada»:
Acondicionamiento de local para oficina de empleo
en Burgos (SP-2/96). Importe: 38.397A44 pesetas.

«Edificaciones Ferrando. Sociedad· Anónima»
(EDIFESA):· Acondicionamiento de local para
ampliación de la Dirección Provincial de Valencia
(SP-3/96). Importe: 40.284.092 pesetas.

dmasa, Ingeniería. Montajes y Construcciones.
Sociedad Anónima»: Acondicionamiento de inmue
ble para oficina de empleo en Gijón (Asturias)
(SP-5196). Importe: 78.847.808 pesetas.

Construcciones Francisco Sanchez Rodriguez:
Acondicionamiento de local para oficina de empleo
en Cortegana (Huelva) (SP-6/96). Importe:
36.365.438 pesetas.

«luan Ramírez. Proyectos y Construcciones.
Sociedad Anónima»: Acondicionamiento de local
para oficina de empleo en Manzanares (Ciudad
Real) (SP-7/96).lmporte: 19.723.380 pesetas.

«Construcciones y Refonnas Extremeñas, Socie
dad Limitada»: Acondicionamiento de inmueble


