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«Kontron Jnstruments. Sociedad Anónima~: 
5.109.000 pesetas. 

(,Martínez Tormo, Sociedad Limitada»: 9.475.553 
pesetas. 

«Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni
ma)): 5.320.000 pesetas. 

«Antonio Matachana. Sociedad Anónima»: 
1.452.632 pesetas. 

«Sonodiax. Sociedad Anónima»: 2.900.983 pesetas. 
«Provaquil, Sociedad Limitada»: 3.473.975 pesetas. 
«Comedie. Sociedad Limitada»: 89.612 pesetas. 
«Prim, Sociedad Anónima»: 807.000 pesetas. 
Luis Torres Martinez: 165.576 pesetas. 
«Tecnocom. Sociedad Limitada»: 442.987 pesetas. 
«Heraeus. Sociedad Anónima»: 949.000 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: 282.037 

pesetas. 
«Antonio Qucralto Rosal, Sociedad Anónima»: 

1.640.000 pesetas. 
«F. L. Antonio Betere, Sociedad Anónima»: 

13.903.5~82 pesetas. 
,(La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 

151.200 pesetas. 
«S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anóni

ma»: 381. 721 pesetas. 
«Kart Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó

nima»: 1:413.447 pesetas. 
«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima»: 

880.232 pesetas. 
«Envitec. Sociedad Limitada»: 1.584.733 pesetas. 
«Hospifar, Sociedad Limitada»: 7 .769.591 pesetas. 
«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»: 

604.596 pesetas. 
«Aesculap Ibérica, So~iedad Anónima»: 226.311 

pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Anónima»: 2.562.068 

pesetas. 
«Carl Zeiss, Sociedad Anónima): 11.060.000 

pesetas. 
«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima»: 325.000 

pesetas. 
«Dragcr Hispania, Sociedad Anónima»: 847.221 

pesetas. 
«Girbau. Sociedad Anónima»: 3.758.940 pesetas. 
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima»: 

3.875.129 pesetas. 
«!zasa. Sociedad Anónima»: 700.000 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 5.362.348 

pesetas. 
«Ricotcc, Sociedad Limitada»: 197.200 pesetas. 
«Rodi-Bloc. Sociedad Anónima»: 5.039.000 pesetas. 
«Toshiba Médical Sustems, Sociedad Anónima»: 

1.104.240 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 110.653.747 pesetas. 

Valencia, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
20 de septiembre de 1995. modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), el Director general de 
Régimen Económico, Vicente Rambla Mom
plet.-51.50 l-E. 

COMUNIDAD FORAL 
DENAVARRA 

Orden de la Consejería de Obras Publicas, 
Transportes y Comunicaciones, por la que 
se dispone la contratación, por el procedi~ 
miento de concurso, de las obras de ins
talaciones de los túneles de Belate y Alman
doz. 

1. Objeto del con/ralo: Contratación y ejecución 
de las obras de instalaciones de los túneles de Belate 
y Almandoz. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Precio máximo de licitación: 1.237.088.866 

pesetas. 
4. Plazo de ejecución; Doce meses. 

5. Clasijicaciófl de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 1. categoría E: grupo 1, subgrupo 6, cate
goria D; Grupo 1, subgrupo 7. categoria E; Grupo 1, 
subgrupo 8, categoría E; Grupo J. subgrupo 2, cate
goría E, y Grupo K, subgrupo 9, categoría C. 

6. Presentación de las proposiciones: Hasta las 
doce horas del día 7 de octubre de 1996. en las 
oficinas del Registro del Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones. avenida 
de San Ignacio, número 3, cuarta planta, 31002, 
Pamplona. 

7. Documentos a presentar: Los que ftgUIan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Los documentos a aportar deberán ser originales 
o copias autentificadas. 

8. Apertura de las proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 15 de octubre de 1996, en 
las oficinas del Servicio de Caminos del Depar
tamento de Obras Públicas. Transportes y Comu
nicaciones, avenida de San Ignacio. número 3, ter
cera planta, 31002, Pamplona. 

9. El proyecto y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares se encuentmn a disposición de 
los licitadores, para su examen. en el Servicio de 
Caminos. avenida de San Ignacio. número 3, tercera 
planta, 31002, ~amplona, de ocho treinta a catorce 
treinta horas~ teléfono (948) 10 74 55. 

El presente anuncio de licitación fue enviado al 
suplemento del «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 13 de agos~o de 1996. 

Pamplona, 12 de agosto de 1996.-El Consejero, 
Luis Maria Ibero Elía.-54.531. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los contratos que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (SGT). 

e) Número del expediente: 41/S-33/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Cuatro cursos de tapi

ceria de muebles y cortinas en Madrid y municipios. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en «Boletín Oficial del Estado» y «Boletln Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», de 5 de marzo 
de 1996. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tmmitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Centro Educativo Destino, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.900.000 pesetas. 

2. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (SGT). 

e) Número del expediente: 42/S-34/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Dos cursos de ins

talación y mantenimiento de microordenadores en 
Madrid y Getafe. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licíta
ción en «Bolettn Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», de 5 de marzo 
de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.500.000 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Servicios de Formación e Infor-

mática Aplicada. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.120.000 pesetas. 

3. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (SGT). 

e) Número del expediente: 43/S-35/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Un curso de ebanis

tería y dos de restauración de muebles en municipios 
de la Comunidad de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», de 5 de marzo 
de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
18.250.000 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 

b) Contratista: «Centro Educativo Destino. 
Sociedad Anónitita». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.975.000 pesetas. 

4. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia Que tramlta el expediente: Ser
vicio de Contratación (SGT). 

c) Número del expediente: 44/S-36/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Cuatro cursos de ayu

dante de cocina y hosteleria en municipios de la 
Comunidad de Madrid. . 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», de 5 de marzo 
de 1996. 
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Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Karakol Formación. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Inlporte de adjudicación: 15.360.000 pesetas. 

5. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (SGT). 

e) Número del expediente: 45/S-37/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Cinco cursos de ayu

dante de cocina y hostelería en municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», de 5 de marzo 

_de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.750.000 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Karakol Fonnación, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.200.000 pesetas. 

6. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (SGT). 

c) Nacionalidad: Española. 
c) Número del expediente: 48/S-39/DGM/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Cuatro cursos de ges

tión de PYMES en municipios de la Comunidad 
de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en ,(Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», de 5 de marzo 
de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
21.000.000 de pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Estudios Velázquez. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.040.000 pesetas. 

Madrid, 3 dejuni0 de I 996.-La Secretaria general 
Técnica, Adoración Muñoz Merchante.-51.574-E. 

Viernes 6 septiembre 1996 

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos
pitalario Cantoblanco-Psiquiátrico, Conse
jería de Sanidad y S'e",icios Sociales, por 
la que se haL'e pública la adjudicación del 
contrato de suministro con destino al Com
plejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri
eo. 

Por el sistema de concurso abierto, esta Gerencia 
ha resuelto adjudicar a la empresa «Calderas y Pro
yectos. Sociedad Anónima», el contrato de sumi
nistro e instalación de reposición y mejora de la 
central térmica. lote 2: Mejoras en el generador 
de vapor «Gaiko»; y lote 3: Adquisición de generador 
de vapor. por un importe de 1.623.902 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Gerente, Ramón 
Martín Jaimez.-51.551-E. 

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos
pitalario Cantoblanco-Psiquiátrico, Conse
jería de Sanidad y Se",icios Sociales, por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro con destino al Com
plejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri-
eo. 
Por el sistema de concurso abierto, esta Gerencia 

ha resuelto adjudicar a la 'empresa «Izasa. Sociedad 
Anónima». el contrato de suministro de un auto
analizador hematológico, lote 1, por un importe de 
5.950.000 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid. 22 de julio de 1996.-EI Gerente, Ramón 
Martín Jaimez.-51.547-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Oibildo Insular de Tenerife 
(Se",icio de Presidencia y Planificación) por 
la que se anuncia contrato de la obra que 
se cita. 

1. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo 
Insular de Tenerife (Servicio de Presidencia y Pla
nificación). Teléfono 60 55 52, fax 60 55 79. pla
za España. número 1, Santa Cruz de Tenerife. 

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato 
lo constituye la dirección de obras, competencia 
de un Arquitecto técnico y el seguimiento del pro
yecto de seguridad e higiene de las obras compren
didas en el proyecto «Auditorio de Tenerife», redac
tado por el Arquitecto e Ingeniero don Santiago 
Calatrava Valls. 

3. Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. 

4. Plazo de ejecución: Tres años. 
5. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de 

pesetas. 
6. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-

miento abierto. 
7. Tramitación: Ordinaria. 
8. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
9. Obtención de documentación e información: 

Véase el punto 1. 
10. Requisitos especificos del contratista: Los 

licitadores deberán acreditar estar clasificados en 
el Grupo 2. subgrupo 4, categoria A. Las personas 
físicas podrán sustituir la clasificación por un cer
tificado de inscripción en el colegio oficial corres
pondiente. 
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11. Fecha limite y lugar de presentación de pro
posiciones: Se presentarán en el Registro General 
del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife, en 
días habites, de nueve a trece horas, dentro del plazo 
de veintiséis días naturales. a contar desde el siguien
te a la de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin oficial del Estado». 

12. Apertura de las ofertas: Las proposiciones 
económicas se abrinln en acto público en la sala 
de juntas del Servicio de Presidencia y Planificación 
del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (di
rección, véase el punto 1) a las doce horas, el dia 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

13. Gastos del al/lIncio: El costQ de los anuncios 
del expediente de contratación serán asumidos por 
el adjudicatario. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades EI/ropeas»: 5 de agosto 
de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife. 2 de septiembre de 
1996.-EI Secretario accidental, José González 
Rodriguez.-V.o B.o, el Consejero Insular del Área 
de Presidencia y Planificación, Alberto Génova Gal
ván.-55.291. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia con,'urso para contratar las 
obras que se citan. 

l. Objeto: Contratación de obras de pavimen
tación de la calle Héroes de la Aviación Española, 
segunda fase, mediante el sistema de concurso. 

2. Tipo: 14.721.306 pesetas, IV A incluido. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio 

de licitación; definitiva. 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

5. Información: Los interesados podrán recabar 
información en el Negociado de Contratación, en 
días y horas de oficina. 

6. Presentación de ofertas: El plazo sera de vein
tiséis días naturales, a contar a partir del siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», Durante los trece primeros días se 
podrán presentar alegaciones al pliego. 

7. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguien
te a aquél en que tennine el plazo de presentación 
de ofertas (excepto sábados). 

Cádiz, 15 de julio de 1996.-El Alcalde, José Bias 
Femández Sanchez.-54.597. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia concurso para suministro de 
material informático. 

1. Objeto: Suministro de material informático. 
mediante el sistema de concurso. 

2. Tipo: No se establece. 
3. Plazo de ejecución: Un mes. 
4. Fianzas: Provisional, 150.000 pesetas; defi

nitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación. 
5. ltiformación: Los interesados podrán recabar 

información en el Negociado de Contratación, en 
días y horas de oficina. 

6. Presentación de ofertas: El plazo será de vein
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Durante los trece primeros días se 
podrán presentar alegaciones al pliego. 

7. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguien
te a aquél en que tennine el plazo de presentación 
de ofertas (excepto sábados). 

Cádiz, 18 de julio de 1996.-El Alcalde, José Bias 
Femández Sánchez.-54.595. 


