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dad Anónima», de nacionalidad española. por un 
importe de 34.045.632 pesetas. 

6. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 12 de noviembre de 1996.-El Delegado, 
Rafael AraBa Mendiguren.-72.232. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Re.<olución del J<."dijicio Admini.trativo de Ser
vicio Múltiple de Zamora por la que se anun· 
cia concurso para contratar el se",ic;o que 
se cita. 

L Entidad adjudicadora: Administración del 
Edificio Administrativo de Servicio Múltiple. 

2. Objeto; Servicio de jardinería, correo, vigilan
cia y control de los sistemas de seguridad, incendios 
y megafonia e infonnaci6n, del Edificio Adminis
trativo de Servicio Múltiple, sito en Zamora, calle 
Prado Tuerto, 17, para el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto. adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 10.271.568 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 205.431 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Administración del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17, planta 
baja, Zamora, teléfono: 52 88 61. 

7. Presentación de la ofertas: En el Registro de 
la Administración del Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17 y en el 
Registro General del Gobierno Civil, plaza de la 
Constitución, 1, en la fecha y fonna establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Gobier
no Civil de Zamora, a las diez horas del día 16 
de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio~ Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zamora. 29 de octubre de 1 996.-El Gobernador 
civi1.-70969. 

Resolución del Edijicio Administrativo de Ser· 
,'icio Múltiple de Zamora por la que se anun· 
cia concurso para contratar el senJicio que 
se cita. . 

l. Entidad adjudora: Administración del Edi· 
llcio Administrativo de Servicio Múltiple. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del Edificio 
Administrativo de Servicio 1\1'6ltiple, sito en Zamora, 
calle Prado Tuerto, 17, para el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitaci6n ordinaria, procedimiento 
abierto. adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 8.980.668 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía prOViSional: 179.613 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informatlión: 

En la Administración del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17, planta 
baja. Zamora, teléfono: 52 88 61. 

7. Presentación de la ofertas: En el Registro de 
la Administración del Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17 y en el 
Registro General del Gobierno Civil, plaza de la 
Constitución, ], en la fecha y forma establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público ¡le 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Gobier-

Lunes 25 noviembre 1996 

no Civil de Zamora, a las diez horas del dia 16 
de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de' cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

JO. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zamora, 29 de octubre de 1 996.-EI Gobernador 
civil.-70.964. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Melilla por la que se anuncia 
concurso público 1/97, para la contratación 
del servicio de limpieza de las dependencias 
del Instituto Nacional de Empleo. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado)} número 258, de fecha 
25 de octubre de 1996:relativo al concurso de refe· 
rencia 1/97, se significa que en el apartado «Apertura 
de las proposiciones», donde dice: «10 de diciembre 
de 1996», debe decir: .11 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, en calle Álvaro de Bazán, 14, 
de Meli1la». 

Meli1la: 14 de noviembre de 1 996.-Et Subdirector 
provincial de Gestión Económica y Servicios, por 
sustitución del Director provincial.-72.265. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Investigaciones 
Sociológicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de senJicios. 

1. Entidad adjudicadora: Centro de Investiga· 
ciones Sociológicas. 

a) Número de expediente: 2/227/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Linlpieza de los loca· 
les, mobiliario y servicios Qe las diversas depen
dencias del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

b) Plazo de ejecución: Hasta el31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

al Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe: 7.200.000 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: Cláusuía 4.6.1 del pliego de cláu· 
sulas adm.inistrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Centro de Investigaciones Sociológicas, calle Mon~ 
talbán, 8, 28014, Madrid. Teléfono: 580 76 OO. 

7. Presentación de las solicitudes de participa
ción.' 

a) Fecha limite de presentación: Séptimo día 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 
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b) Docwnentación a presentar: La consignada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. 

8. Apertura de las ofertas: Décimotercer dia a 
contar desde el envio de las invitaciones a las diez 
horas. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Presidenta, 
Pilar del Castillo Vera.-73.760. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena sobre la adjudicación 
de concurso. 

Enlidad adjudicadora: 

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

Gerencia-de Atención Primaria de Cartagena. 
el Número de expediente: CA 9/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza y lavande· 

ria de los centros del Área. 
e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio o licitación: ,Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de agosto de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~ 
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
99.694.644 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «F. A. J. Ingenieros, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 97.659.650 pesetas. 

Cartagena, 7 de noviembre de 1 996.-El Director 
gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.-72.263. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por lu que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la asistencia técnica 
para la realización del programa de inversión 
para el control de visitantes y vigilancia del 
Parque Nacional de Timanfaya, año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: 4/97. 
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2. 0pjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la realización del programa de inversión para 
el control de visitantes y vigilancia del Parque Nacio
nal de Timanfaya, año 1997. 

b) División por lotes y mimeros: No hay. Por 
la totalidad. 

e) Lugar de ejecución: Parque Nacional de 
Timanfaya. Isla de Lanzarote. Canarias. 

d) Plazo de ejecución: Un atlo, desde la firma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total: 
30.010.847 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 601.417 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91}347 63 04. 
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e 

información: Veintiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasiflcaci6n económica: Grupo III, subgru
po 3. categoria C. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General, del visesimosexto dia narural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentaci6n: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle 
Gran Vía de San Fraocisco, números 4 6 6. planta 
b'lia. 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. sal6n de actos. 
planta primera. calle Grao Vía de San Francisco, 
números 4 ó 6. 28005 Madrid. 

e) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente 
a la fecha de terminaci6n de presentaci6n de ofertas; 
el dia y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación núnima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones .. No. 

11. Gastos de anuncios.- A cargo del adjudica
tario. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director. 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-72.331. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la adju
dicación definitiva del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento restringido~ 
mediante la fonna de subasta. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la 
adjudicación deftnitiva del contrato de obras que 
se indica a continuación, por el procedimiento res
tringido. mediante la forma de subasta. 

L Entidad a4iudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: C-51040-0N2-5S 
(2-SE-326). 

2. Objeto del contrato: 

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

de la CC-430 de Palma del Río a Osuna por Écija. 
del punto kilométrico 1 1.000 (limite provincial) al 
punto kilométrico 30.000. 

e) Lote: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio dc licitación: «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 3. dc 11 de enero de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Subasta restringida. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: (UTE) «Martin Casillas. Socie

dad Limitada» y «Rafael Morales. Sociedad An6-
nima». 

c) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 554.142.232 pese· 

taso 

Sevilla, 10 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral. BIas González González.-72.257. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
la adjudicación definitiva en el ámbito del 
mismo. 

En uso de la facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 1311995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el relación con 
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio. 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andalud de Salud, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva. 
todo ello en virtod de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andalud de Salud, hos
pital «Virgen de las Nieves». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Económico-Administrativa, Compras e 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 96N88040061. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Gases. 
c) Lote: Véase informe técnico. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negow 

ciado y, fanna dc adjudicación, sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

78.670.979 pesetas. 
5. AdJudicacíón: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal. Socie· 

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de la adjudicación: 24.668.939 pese

tas. 

Sevilla, 30 de octubre de 1996.-La Directora 
gcrente, Carmen Martinez Aguayo.-72.221. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeíías 
por la que se anuncia subasta para la ena
jenación de una finca urbana de propiedad 
municipal en avenida Pritilero de Julio, de 
Valdepeñas. 

l. Elltidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
e) Número de expediente: 96SE349. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Enajenación de una 
fmca urbana de propiedad municipal en avenida 
Primero de Julio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Subasta al alza. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.314.618 pesetas al alza. 

5. Garantías .. Provisional, 806.292 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re-
gistro General). 

b) Domicilio: Plaza de España. l. 
c) Localidad y código postal: Valdepeñas (Ciu-

dad Real) 13300. 
d) Teléfono: (926) 32 28 04. 
e) Telefax: (926) 32 28 08. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veinte días naturales a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el .Boletin Oficial del Estado». desde las diez a 
las catorce horas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el .Boletin Oficial del Estado», desde 
las diez a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el correspondiente pliego dc cláusulas particulares. 
en el que figura el modelo de proposición. 

c) Lugar de presentaci6n: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re
gistro General). 

2.° Domicilio: Plaza de España. l. 
3.° Localidad y código postal: Valdepeñas, 

13300. 


