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3." Localidad y código postal: Tarragona, 
43005. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

IX. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Instituto Social de la Marina en 

Tariagona. 
b) Domicilio: Calle FranceS\' Bastos. núme· 

ro 19, tercera planta, en la sala de juntas. 
c) Localidad: Tarragona. 
d) Fecha: El décimo dia hábil, a partir del dia 

siguiente de la fmalización del plazo de la presen
tación de solicitudes. Si este día fuese sábado, se 
realizará el dia siguiente hábil. 

e) Hora: A las diez. 

X Otras informaciones: 
XI. Gastos de anuncios: El ituporte del presente 

anuncio y de los que se realicen en un periódico 
de ámbito provincial. correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Tarragona, 2 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial. Luis Vega Fernáudez.-965. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro. de Investigaciones Ene,... . 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 49,215, para 
el suministro de una máquina de impacto 
instrumentada para ensayos «Charpy» y equi
po informático anexo. 
De conforruidad con el articulo 1 19 del Regla· 

mento General de Contratación del Estado. se infor· 
ma que por el órgano de contratación del Centro 
de Investigaciones Energéticas. Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) ha sido adjudicado el 
referido concurso, por Resolución de fecha 29 de 
noviembre de 1996. a la ftrnla «Instron Limited», 
por un importe de 13.000.000 de pesetas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico. Francisco Mingot Bua
des.-77.881·E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 49.254, para 
el suministro de un espectrómetro de absor
ción atómica con corrección de fondo 
mediante efecto Zeeman. 

De conforruidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación, se informa que 
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMA T), ha sido adjudicado el referido 
concurso por Resolución de fecha. 29 de noviembre 
de 1996, a la fIrma Narian Ibérica, Sociedad Limi
tada», por un importe de 8.990.000 pesetas. 

Madrid. 29 de noviembre de 1 996.-El Secretario 
general técnico. Francisco M'ingot Bua
des.-77.875·E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace púhlico el 
resultado del concurso número 49.654, pam 
los se",icios de limpieza en el CIEMAT, 
Madrid, durante 1997, 

De conforirudad con el articulo 119 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado, se infor-
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ma que por el órgano de contratación del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) se ha declarado desierto 
el referido concurso de conformidad con el artícu
lo 89.2 de la Ley de Contratos de las Adminis· 
traciones Públicas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. S. (R.D.G. 
de 26 de febrero de 1996), el Director de Admi· 
nistración y Finanzas, Mario Bermejo Fernán
dez.-77.879-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Orden por la que se hace pública la adjudi

cación definitiva de asistencia. 

Asistencia para el servicio de limpieza de las ofi
cinas y locales utilizados por la Dirección General 
de Planificación y Desarrollo Rural. 

Importe de la adjudicación: 57.022.370 pesetas. 
Adjudicataria: .Magerit de Servicios, Sociedad 

Anónima»). 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996), el Subsecretario, Nicolás 
López de Coca Fernáudez·Valencia.-78. 714-E. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica el concurso, 
por el procedimiento ·abierto, para el se",icio 
de vigilancia privada en los edifICios de este 
organismo, sitos en las calles BeneficenCia, 
número 8, y Almagro, número 33, 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
presentadas por las empresas licitadoras al concurso, 
convocado mediante Resolución de fecha 4 de 
noviembre de 1996 (.Boletin OfIcial del Estado», 
número 267, del 5), para la contratación del servicio 
de vigilancia privada en los edificios de este orga
nismo, sitos en las calles Beneficencia. número 8, 
y Almagro. número 33, así como la propuesta ele
vada por la Mesa de Contratación, ha resuelto adju
dicar el mismo. de confonnidad con los articu
las 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, a la empresa «Securitas Segu~ 
ridad España, Sociedad Anónima». y por un importe 
de 23.371.680 pesetas, NA incluido. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Director 
general, PSR. [articulo 13.4, apartado a), del Real 
Decreto 189011996], el Secretario general, Pedro 
A. Linares Márquez de Prado.-77.886-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un sumi
nistro de microfichas del «Boletín Oficwl 
del Estado» y del «Boletín Oficial del Regis
tro Mercantil» y su distribución dumnte el 
año 1997. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Admiuistraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgauismo: Boletín OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Económico~Financiera. 

c) Número de expediente: C-97j1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de micro~ 

fIchas del «Boletin Oficial del Estado» y del «Boletín 
OfIcial del Registro Mercantil» y su distribución 
durante el año 1997. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 264. de I de noviembre de 1996. 

3.. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicaCÍón: 

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

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

5. A<íjudicaclón: 

a) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Backup, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.407.983 pesetas. 

Madrid. 14 de enero de 1997.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-1.852·E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución del Gabinete Técnico de la Sub

secretaría por la que se anuncia suhasta para 
la adjudicación, en régimen de venta~ de 
diversos bienes, sitos en las localidades de 
Alicante, Ceuta, Madrid, Málaga, Murcia, 
Palma de Mallorca, Pasajes de San Pedro 
(Guipázcoa) y Santa Cruz de Tenerife. 

El Gabinete Técnico de la Subsecretaria. por dele
gación del Subsecretario confonne a lo establecido 
en el. apartado décimo 2 de la Orden de 27 de 
septiembre de 1996. previo informe del Comité de 
Dirección de la Oficialía Mayor, anuncia subasta 
pública de: 

Objeto de la subasta: 

Lote 1: Vivienda en avenida Doctor Jiménez Diaz, 
número 14, bloque 19, 1.° D, de Alicante. Superticie 
construida aproximada, 104,09 metros cuadrados. 
Finca registraI36.785. 

Lote 2: Vivienda en la barriada de la PuntiUa, 
número 3, 5.° O, letra A. de Ceuta. Superficie cons
truida aproximada, 64,54 metros cuadrados. Finca 
registral 13.836. 

Lote 3: Vivienda en la barriada de Fernández 
Castanys, 5.° izquierda, bloque octavo, de Málaga. 
Superficie construida aproximada, 65,60 metros cua
drados. Finca registraI2.269. 

Lote 4: Vivienda en avenida Comandante Benítez, 
número 14, bajo A. de Málaga. Superficie aproxi
mada, 95,93 metros cuadrados. Finca registra1 
28.456. 

Lote 5: Vivienda en la avenida Comandante Beni
tez. número 15, bajo A. de Málaga. Superficie cons
truida aproximada, 95,93 metros cuadrados. Finca 
registral 28.552. . 

Lote 6: Vivienda en calle California, número 2. 
1.0 H, de Palma de Mallorca. Superficie construida 
aproximada, 94,00 metros cuadrados. Finca registral 
41.172. 
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Lote 7: Vivienda 1.0 derecha, en avenida de Ulia. 
número 6. de Pasajes de San Pedro .(Guip~oa). 
Superficie construida aproximada. 79,26 metros cua
drados. Finca registral 10.308. 

Lote 8: Vivienda 3.0 derecha, en avenida de Ulla, 
número 8, de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa). 
Superficie construida aproximada, 79,26 metros cua
drados. Finca registra! 10.336. 

Lote 9: Vivienda en avenida de JoséMartI, número 
10, 3.° 1, escalera D, de Santa Cruz de Tenerife. 
Superficie construida aproximada, 91,75 metros cua
drados. Finca registra! 21.331. 

Lote 10: Local en avenida de Portugal, 109, de 
Madrid. Superficie construida aproximada, 117,50 
metros cuadrados. Finca registra!: 43.104. 

Lote I 1: Local en Comandante Benitez, número 
12, de Málaga. Superficie construida aproximada, 
106,48 metros cuadrados. Finca registra! 28.548. 

Lote 12: Local en barriada José Fernández Cas
tany:;, número 17, de Málaga. Superficie aproxima
da, 59,97 metros cuadrados. Finca registral 2.463-A. 

Lote 13: Local calle Comuneros, numero 3, de 
Murcia. Superficie construida aproximada, 186,72 
metros cuadrados. Finca registra! 9.304. 

Precio mínimo de licitación: 

Lote 1: 3.900.000 pesetas. 
Lote 2: 1.651.390 pesetas. 
Lote 3: 1.200.000 pesetas. 
Lote 4: 800.000 pesetas. 
Lote 5: 800.000 pesetas. 
Lote 6: 5.200.000 pesetas. 
Lote 7: 4.070.000 pesetas. 
Lote 8: 4.070.000 pesetas. 
Lote 9: 2.200.000 pesetas. 
Lote 10: 4.100.000 pesetas. 
Lote 11: 5.100.000 pesetas. 
Lote 12: 1.500.000 pesetas. 
Lote 13: 9.600.000 pesetas. 

... 
Examen de pliegos y documentación: Los pliegos 

de clausulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas y el modelo de proposición estarán 
a disposición de los interesados durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Oficialia 
Mayor, del Ministerio de Administraciones Públicas, 
sita en la caJJe Marqués de Monasterio, número 
3, de Madrid, en los respectivos Gobiernos Civiles 
y en las Delegaciones de Gobierno de las respectivas 
Comunidades Autónomas. 

Presentación de proposiciones, ·En el Registro de 
la Oficialia Mayor, calle MarqUés de Monasterio, 
número 3, de Madrid, en dias hábiles yen horas 
de Registro Oficial, o por cualquier otro procedi
mento establecido, hasta las trece horas del último 
dia de plazo. Las proposiciones se harán por sepa
rado para cada unO de los lotes. 

Plazo: Veintiún dias hábiles, contados a partir del 
siguiente de su publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Apertura de ofertas: En acto público, en el salón 
de actos de la Oficialía Mayor, en la caJJe Marqués 
de Monasterio, número 3, de Madrid, a las trece 
horas del décimo dia hábil, a contar desde el plazo 
de fmalización de recepción de plicas. ._ 

El importe de los anuncios sera por cuenta de 
los adjudicatarios en proporción al precio base de 
licitación. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-(Por delega
ción del Subsecretario de Administraciones Públi
cas, Orden de 27 de septiembre de 1996, apartado 
décimo, 2), El Jefe del Gabinete Técnico del Sub
secretario, José Antonio Frutos Páez. 

Jueves 16 enero 1997 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras de acondicionamiento . 
de nuevos locales de la Unidad Administra
tiva de Sanidad Exterior del Ministerio de 
Sanidad y Consumo en San Sebustián. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adju
dicación del citado concurso, procediéndose a su 
inserción en el .Boletin Oficial del Estado», con 
el siguiente texto literal: 

l. Entidad adjudicadora, 

af Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mO. 

b) Entidad que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor. 

c) Número de expediente: 15/96. 

2. Objeio del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Concurso pú!ilico, proce
dinúento abierto. 

b) Descripción del objeto: Obras dé acondicio
namiento de nuevos locales de la Unidad Adnú
nistrativa de Sanidad Exterior 'en San 'Sebastián. 

c) División por lotes y número: N o procede. 
d) Boletín o diario oficial y f~cha de publicación 

del anuncio de ¡icitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 14 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe totae 
1O.55~.338 peSetas. 

5. AcUudicación: 

a) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
b) Contratistá: «Construcciones Filgemar. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española . 
d) Importe de adjudicación: 9.840.055 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. [Orden 
de 2 de noviembre de 1994 y articulo 1O.2.b) del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo], el Secre
tario general técnico, Pedro Gómez 
Aguerre.-77.444-E. 

()rden por la que se conVOCa concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación anticipa
dá, para la contratación de la gestión del 
archiva general de la Dirección General de 
Farmaciay Productos Sanit4rios. 
El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 

con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto;tranútación anticipada, para 
la contratación de un servicio de la gestión del archi
vo general de la Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Objeto: Gestión del archivo general de la Direc-
ción General de Farmacia y Productos Sanitarios. 

lmportetk licitación, 12.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional, 240.000 pesetas. 
Exposición de los plíego" Podrán ser examinados 

en la Subdirección General de Administración 
Financiera, Servicio de Gestión Económica, sexta 
planta (despacho 6.058), paseo del Prado, 18-20, 
de Madrid, en los dias y horas hábiles de· oficina. 
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Plazo de presentaCión de proposiciones:" Trece días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi
cación del anuncio en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lugar de presentación de proposiciones: En mano, 
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 
28014 Madrid (España), y dirigidas a la Subdirec
. ción General de Administración Financiera, o por 
correo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, se deberá atender 
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Se verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid, a las doce horas del 
tercer dia, contado a partir del día siguiente al qUe 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones 
y si hubiese,presentaciones por correo se celebrarla 
el decimotercer dia, contado a partir del día siguiente 
a' de finalización -del pJazo de presentación de soli· 
citudes, en el mismo lugar citado anteriprmente. 

Si el dia de la apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de ápertura se trasladarta al dia 
hilbil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-P. D. [Orden 
de 2 de noviembre de 1994 y articulo 10.2, b), del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo], el Secre
tario general técnico, Pedro GOmez Aguerre.-1.913. 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-. 
nal de la Salud por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de obras que seguidamen
te se citan. 

1. Entidad adjudicadara, 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tranúta el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros. 

Número de expediente: 52/1996. 

2. Objeto del contrato, 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Ampliación y reforma del hospital .Cam

po Arañuelo. en Navalmoral de la Mata. (Cáceres). 
Boletino diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 3 de julio de 1996. 

3. TramitaCión. procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedinúento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación, 

Fecha: 18 de novi~mbre de 1996. 
Contratista: .Barroso Nava y Cía, Sociedad Anó

nima> (BANASA). 
Importe de adjudicación: 236.867.367 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tranúta el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros. 

Número de expediente: 44 D/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Dirécción facultativa de las obras de 

ampliación y reforma del hospital .Campo Arañue
lo. en Navalmoral de la Mata (Cáceres). 


