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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. 
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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). 
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Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» de fecha 3 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordínaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

S. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: «L6pez-Fando y Asociados, Sociedad 

Limitada». 
Importe de adjudicación: 8.519.890 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

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

Número de expediente: 17 RD/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Redacción de proyecto y dirección facul

tativa de las obras de ampliación del Centro de 
Salud «San Roque» en Badajoz: 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordínaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
14.386.498 pésetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: Justo Garcia Rubio. 
Importe de adjudicación: 12.444.321 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependenda que tramita el expediente: Dirección 

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

Número de expediente: 18 RD/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Redacción de proyecto y dirección facul

tativa de las obras de construcción del Centro de 
Salud «Plasencia III-La Data» de Plasencia (Cáce
res). 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 de junio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: Luis Beltrán Bengoechea. 
Importe de adjudicación: 22.160.130 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia Que tramita el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
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ción General de Obras, Instalaciones y Suministros. 
Número de expediente: 19 RD/1996. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Redacción de proyecto y dirección facul

tativa de las obras de construcción del Centro de 
Salud «El Algar» en El Algar (Murcia). 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 de junio de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 8.888.962 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto N aciona! de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

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

Número de expediente: 20 RD/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Redacción de proyecto y dirección facul

tativa de las obras de construcción del Centro de 
Salud «Canal Imperial-Cristóbal Colón» en Zara
goza. 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 de junio de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: Jaime Martínez Ramos. 
Importe de adjudicación: 18.332.882 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

Número de expediente: 21 RD/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Redacción de proyecto y dirección facul

tativa de las obras de construcción del Centro de 
Salud «Renedo de Piélagos· Bajo Pas» de Piélagos 
(Cantabria). 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: Luis Beltrán Bengoechea. 
Importe de adjudicación: 8.329.744 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

891 

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

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

Número de expediente: 23 RD/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Redacción de proyecto y dirección facul

tativa de las obras de refonna del hospital «Virgen 
de la Concha» de Zamora. 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 3 de julio de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: Francisco Merino Garcia. 
Importe de adjudicación: 136.860.721 pesetas. 

1. Entidad attiudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
DependenCia que tramita el expediente: Dirección 

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

Número de expediente: 26 RD/l996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Objeto: Redacción de proyecto y dirección facul

tativa de las obras de construcción del Centro de 
Salud «Puerto Lumbreras» en Murcia. 

Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» de fecha 17 de julio de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
Contratista: José Miguel Cohnenares Pelillo. 
Importe de adjudicación: 10.721. 706 pesetas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Director 
general. Antonio Carbajo Romero.-78.422·E. 

Resoluciones de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por las que se convocan 
concursos de servicios. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub
dirección Generdl de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato .. 

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


