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«Mercedes Benz, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 7.219.840 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
general.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto García lriarte.-56.772-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace. pública la adju-, 
dicación definitiva de la dotación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución de fecha 23 de mayo ,de 1996, por la 
que se adjudica, defInitivamente, la dotación de la 
partida por el conducto del Servicio Central de 
Suministros del Ministerio de Hacienda. 

Dotación de un equipo de proyección para. los 
Servicios Centrales del INSERSO, avenida de la 
llustración, sin número, a la fIrma «Casa Carril, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 6.624.573 
pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
general.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto García lriarte.-56.778-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se convoca concurso 
para la traducción al castellano de resúme
nes, redactados en inglés, francés y alemán, 
de las solicitudes publicadas de patentes 
europeas y PCT que designan a España, para 
el año 1997. 

La OfIcina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso, mediante procedimiento abierto, con 
SUjeción a las siguientes bases: , 

Objeto: Contratación del servicio para la traduc
ción de resúmenes de las solicitudes publicadas de 
patentes europeas y PCf que designan a España, 
en el año 1997. 

Tipo máximo de licitación: 54.192.000 pesetas, 
N A incluido. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en los locales cen
trales del organismo, calle Panamá, número 1, 
segunda planta, despacho 23, en Madrid, de nueve -
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Garantía provisional: 1.083.840 pesetas (2 por 
100 del presupuesto de licitación). 

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de la clasill
cación siguiente: Grupo 111, subgrupo 8, catego
ria C. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas' 
administrativas particulares ftgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo terminará el día 4 de noviembre de 1996._ 
La presentación se realizará en el Registro General 
de la OfIcina Española de Patentes y Marcas, en 
Madrid, calle Panamá, número 1, planta baja, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas. 

Apenura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este 
organismo, el día 19 de noviembre de 1996, a las 
diez treinta horas. 
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El anUncio del concurso ha sido enviado, para 
su publicación en el «Diario OfIcial de las Comu
nidades Europeas», el día 11 de septiembre de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios, en forma proporcional. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Julián Álvarez Álvarez.-62.624. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Escuela de Organización Industrial por la 
que se convoca concurso público para el 
servicio de gestión de publicidad institucio
nal y de actividades de este organismo. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, pubUcada en el «Boletin OfIcial del Esta
do» número 241, de fecha 5 de octubre de 1996. 
página 18961, se transcribe a continuación la opor
tuna rectiftcación: 

En el apartado 2.2.4, donde dice: «Plazo de eje
cución o fech8 limite de' entrega: 31 de diciembre de 
1996.», debe decir. «Plazo de ejecución o fecha limite 
de entrega: 31 de cticiembre de 1997.».-61.921 CO. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Corrección de errores de la Resoluéión del Ins

tituto Español de Oceanografia por la que 
se anuncia concurso, con procedimiento de 
licitación abierto, para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral y asis
tencia técnica de operación para 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Resolución 
mencionada, publicada en el «Boletin OfIcial del 
Estado» número 237, de fecha 1 de octubre de 1996, 
página 18579, se transcriben a continuación 'las 
oportunas rectiftcaciones: 

En el penúltimo párrafo referido a «Apertura de 
proposiciones», donde dice: «7 de noviembre», debe 
decir: «12 de noviembre». 

En la fecha, donde dice: «26 de septiembre», debe 
decir: «24 de septiembre». 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Presidente, 
Samuel J. Juárez Casado;;-61.85 5. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución de la Subsecretaría por la que se 

hace pública la adjudicación definitiva, por 
el sistema de subasta, de diferentes inmue
bles sitos en las localidades de Madrid, 
Cádiz, Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), 
Barcelona y Sevilla, pertenecientes a los 
extinguidos Patronatos de Casas de Funcio
narios Civiles del Estado. ' 

La Subsecretaria del Departamento, previo infor
me del Comité de Dirección de la Oficina Liqui
dadora Central de Patronatos de Casas, acordó adju
dicar defInitivamente la subasta de: 

Vivienda primero izquierda, escalera primera, de 
la calle General Yagüe, número 36, de Madrid, fmca 
registral número 10.284, a doña Natividad Herrero 
Villar, en la cuantía de 7.557.000 pesetas. 
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Vivienda quinto derecha, en calle Granja de San 
lldefonso, número 10, de Cádiz, fmca registral 
número 10.507, a don Miguel Ángel Ferret: Valera, 
en la cuantia de 5.360.000 pesetas. 

Vivienda primero derecha, en avenida de Ulia, 
número 6. de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), 
fmca registral número 10.308, a doña Maria Inma
culada Ledesma Vázquez, en la cuantía de 6.173.055 
pesetas. . 

Vi\ienda cuarto izquierda, en avenida de Ulia, 
número 6, de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), 
fmca registral número 10.318, a don Ángel Miguélez 
Alonso, en la cuantia de 6.000.000 de pesetas. 

Vivienda tercero .derecha, en avenida de Ulia, 
número 8. de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), 
fmca registral número 10.336, a don Francisco José 
Cardiel Cortés, en la cuantia de 6.150.000 pesetas. 

Vivienda duodécimo izquierda, en plaza de la 
Infancia, número 5, de Barcelona, fmca registral 
número 34.913, a don Francisco Moreno García, 
en lacuantia de 6.700.999 pesetas. ' 

Vivienda décimo 1, escalera A. en calle Fluviá, 
número 217, de Barcelona, fmca registral núme
ro 35.043, a don Francisco Moreno García, en la 
cuantia de 7.001.002 pesetas. 

Vivienda segundo izquierda, en calle Virgen de 
Begoña, número 13, de Sevilla, fmca registral núme
ro 30.749, a doña Maria del Rosario Fernández 
Pérez, en la cuantía de 8.010.000 pesetas. 

Vivienda tercero derecba, en calle VIrgen de Bego
ña, número 15, de Sevilla, fmca registral núme
ro 30.773, a doña Rosario Pérez López, en la cuantia 
de 5.555.000 pesetas. 

Local en plaza de Juan Zorrilla, de Madrid, inte
grado por las fmcas registrales números 75.753, 
75.795, 75.749, 75.793 y 75.855, a «Sociedad Anó
nima Desbar», en la cuantia de 90.000.000 de pe
setas. 

Madrid, 12 de septiembte de 1996.':'EI Subse
cretario, Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-59.206-E: 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por ,las que se hacen públicas las 
adjudIcaciones que se citan. 

l. Entidad a4judicadora: 

Organismo: Instituto Nacional'de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-' 

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 25/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Reforma del hospital de «La Fuenfria., 

en Cercedilla (Madrid). 
Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anunciQ de licitación: «Boletin OfIcial del Esta
do» de 6 de diciembre de 1995. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 11 de junio de 1996. 
CQIltratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 386.118.000 pesetas. 
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l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita . el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de salud «Barrio 

del Carmen», de Murcia. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

TramitaCión: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. 4djudicación: 

Fecha: 11 de junio de 1996. 
,Contratista: «Construcciones Laín, Sociedad Anó-

nima». 
Importe de adjudicación: 208.426.257 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 27/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Implantación' de ascensor en el hospital 

«Infanta Cristína» de Badajoz. 
Boletín o diario oficial. y fecha de publicación 

del.anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6 de diciembre de 1995. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación.~ 

Fecha: 11 de junio de 1996. 
Contratistas: «Thyssen Boeticher, Sociedad Anó-

nima», y «Disval, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 29.181.793 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. . 

Número de expediente: 28/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de salud «Puerto 

Chico» en Santander. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de diciembre de 1995. . 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe-total: 
328.706.388 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de junio de 1996. 
Contratista: «OCP Construcciones, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 256.325.241 pesetas. 

1. Entidad qdjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 29/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de salud «Lor

ca-Sur» en Lorca (Murcia). 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 20 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Aq;udicación: 

Fecha: 18 de junio de 1996. 
Contratista: «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó-

nima». 
Importe de adjudicación: 148.379.524 pesetas. 

1. Entidad aq;udicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras,' Instalaciones y. Sumi
nistros. 

Número de expediente: 35/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: 'Construcción del centro de salud «Pintor 

Oliva» en Palencia. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de . licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 27 de diciembre de 1995. 

3. Tramita~ión, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
P.rocedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 11 de junio de 1996. 
Contratista: «Grupo de Empresas Pra, Sociedad 

Anónima» (PRASA). 
Importe de adjudicación: 282.846.869 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 39/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de c:!ontrato: Obras. 
Objeto: Reforma y ampliación del hospital «San 

Pedro de Alcántara» en Cáceres. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de 31 de enero de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Aq;udicación: 

Fecha: 18 de junio de 1996. 
Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 2.131.213.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Reforma y ampliación del centro de salud 

«Avenida de Logroño» de Barajas (Madrid). 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de febrero de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 3 de julio de 1996. 
Contratista: Imasa Empresa Constructora. 
Importe de adjudicación: 148.330.745 pesetas. 

1. Entidad aq;udicadora: 

OIganismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 41/96. 

2. Objeto dei contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro 1ie salud «Cos

lada Valleaguado» de Coslada (Madrid). 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso .. 

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

5. Aq;udicación: 

Fecha: 3 de julio de 1996. 
Contratista: «Construcciones Sando, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 183.844.443 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 42/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción de un ceptro de salud en 

Mazarrón (Murcia). 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 20 de febrero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de julio de 1996. 
Contratista: «Construcciones Pedro Méndez, 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 144.959.231 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 43/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de salud «Vis

talegre» de Murcia. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 20 de febrero de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de julio de 1996. 
Contratista: dngenieria y Construcciones Joca. 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 214.900.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-. 
nistros. 

Número de expediente: 44/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de salud «Rosa 

de Luxemburgo» en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 20 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento:. Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de julio de 1996. 
Contratista: «Construcciones Lahoz Soto, Socie-

dad Anónima». 
Importe de adjudicación: 204.981.294 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 45/96. 
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2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de sálud «Burgos 

Centro» en Burgos. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 20 de febrero de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de . licitación: Importe total: 
705~046.755 pesetas. 

5. Adjudicación:· 

Fecha: 18 de julio de 1996. 
Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 528.785.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 46/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de salud «Nuestra 

Señora del Pilar» en Alcalá de Henares (Madrid). 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
370,694.726 pesetas. 

5. Adjud~cación: 

Fecha: 12 de agosto de 1996. 
Contratista: «Construcciones Paraño, Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 309.270.610 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 47/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Construcción del centro de salud «Cuenca 

11» de Cuenca. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordin~a. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 12 de agosto de 1996. 
Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 124.057.167 pesetas. 
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l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 48/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Reforma de climatización de habitaciones 

de la planta sexta del hospital «Carlos ID» de Madrid. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 12 de agosto de 1996. 
Contratista: «Energaire, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 19.910.081 pesetas. 

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general, Alberto Núñez Feij60.-59.515-E. 

Resolución de la Se,:retaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se convoca concurso de 
obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 27RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción del proyecto y dirección facultativa de 
las obras de construcción del Centro de Salud «San 
Fernando», de Badajoz. 

c) Lugar de ejecución: Badajoz. 
d) Plazo de ejecución: Redacción, cinco meses; 

dirección, dieciocho más seis de liquidación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totat· 
20.358.472 pesetas. 

5. Garantías; Provisional, 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 338 04 55. 
e) Telefax: 338 06 45. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 4, catego-
riaA 

b) otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego. 
c) Lugar de presentación: Registro General. 
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1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario gene
ral, Alberto Núñez Feijoo.-61.158. 

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por las que se convocan concursos 
de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

b) División por lotes y número: Dos lotes. 
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

«Marqués de Valdecilla» y Hospital «Cantabria», de 
Santander. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: Hospital «Marqués de Valdecilla», 
700.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Hospital «Cantabria», 182.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto base de . licitación del lote al que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero. 

c) Localidad y código postal: 39008 Santa.J;lder 
(Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 Y 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6, cate
goria D. 

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley 
13/1995, Contratos de las Administraciones Pú
blicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero. 
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3.a Localidad y código postal: 39008 Santander 
(Cantabria). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total 
del expediente. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero. 

c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: Personal/técnica, 3 de diciembre de 

1996; económica, 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de 
1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 
«San Carlos» y Centro de Especialidades Quirúrgicas 
(Pabellón 8) de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
1.147.855.014 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 22.957.100 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «San Carlos». 
Servicio de Compras (Sección de Concursos). 

b) Domicilio: Calle Martitl Lagos, sin número. 
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfonos: (91) 330 33 61 y 330 33 60. 
e) Telefax: (91) 330 33 59. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6, cate
goríaD. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

1. a Entidad: Hospital Universitario «San Car-
los». 

2. a Domicilio: Calle Martin Lagos, sin número. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Enti$d: Hospital Universitario «San Carlos». 
b) Domicilio: Calle Martin Lagos, sin número. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre 
de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 2843/1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y 
Cajal», de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.109.172.942 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 22.183.459 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Caja!». 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034. 
d) Teléfono: (91) 336 90 52. 
e) Telefax: (91) 336 87 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de noviembre de 1996. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6, cate
goría D. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: General, técnica 
y económica (especificada en los pliegos). 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

l.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal». 
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce meses (conforme 
se establece en el pliego). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Caja!». _. 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las once (sala de juntas número 3). 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario gene
ral, Alberto Núñez Feijoo.-61.l56. 

Resolución del Área 11 de Atención Primaria 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso número CPEM 2/96/2832. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Área XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: CPEM 2/96/2832. 


