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Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por resolución de esta dirección
provincial, de fecha 23 de diciembre de 1996, a
la fIrma:

<Eurolimp, Sociedad Anónima., en 12.401.172
pesetas.

El importe de los anuncios ofIciales será por cuen
ta del adjudicatario.

¡.,Iá1aga, 7 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial, Juan Bandera Gallego.-11.943.

Resolución de la ·Dirección Provincial de la
TesorelÚl General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 2/97,
iniciado para la contratación del servicio de
mantenimiento de los equipos de aire acon
dicionado en las distintas unidades depen
dientes de la misma.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurSo ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 23 de diciembre de 1996, a
la fIrma:

«Ferrovial Conservación, Sociedad Anónima»,
1.498.785 pesetas.

El importe de los anuncios ofIciales será por cuen
ta del adjudicatario.

Málaga, 7 de febrero de 1997.-EI Director pro
vincial, Juan Bandera Gallego.-12.058.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
ti(uto Nacional de la Seguridad Social de
vizcaYa por la que se convoca el concurso
abierto número 97/000.023, pora la con
tratación del suministro de papel para /oto
copiadora.

Objeto del contrato: Adquisición de papel para
fotocopiadora, suministro a entregar, en base a las
necesidades de la Administración, en Gran Vla, 89,
primero, durante el año 1997.

Presupuesto total base de licitación: 2.650.000
pesetas.

Garantía provísíonal: 53.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de VIzcaya, Gran Vla, 89, primera planla,
48011 Bilbao. Teléfono: 428 45 OO. Fax: 428 45 04.

Fecha limite de obtención de documentos e infor·
mación: 24 de marzo de 1997.

Presentación de las ofenas: La documentación
deberá presentarse eIj dos sobres cerrados, en la
forma en que se determina en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
antes de las trece horas del dta 4 de abril de 1997.

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho
pliego.

ApeNura de las ofenas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación, a las nueve horas'
del dia 17 de abril de 1997.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativasparticulares.

Bilbao, 19 de febrero de 1997.-EI Secretario pro
vincial José Luis López Ruíz.-12.010.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la SecretalÚl General Técnica
haciendo pública la adjudicación del con
curso para la contratación de los servicios
necesarios para la instalación y manteni
miento del pabellón del AMPA en la Feria
Internacional Agrícola y Ganadera «S/A.».

Esta Secretaria General Técnica ha dado su con·
formidad a la propuesta elevada por la Mesa de
Contratación de fecha 30 de diciembre de 1996,
adjudicando· el concurso convócado al efecto el
dia 14 de noviembre de 1996 «Boletin Oficial del
Estado. del 23) para la contratación de los servicios
necesarios para la instalación y mantenimiento del
pabellón del MAPA en la Feria InternacionalAgrt
cola y Ganadera <SIA., a la empresa <Decoexpo,
Sociedad Limitada•• por un importe de 8.957.000
pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de febrero de 1997.

Resolución de la Secretaría General T.écnica
hadendo pública la adjudicación del con
curso para la contratación. de los servicios
necesarios para la instalación y manteni
miento del pabellón del MAPA en la Feria
Internacional de la Flor y Planta Viva
«ESSEN».

Esta Secretaria General Técnica ha dado su con
formidad a la propuesta elevada por la Mesa de
Contratación de fecha 30 de diciembre de 1996,
adjudicando el concurso convocado al efecto el
dia 14 <le noviembre de 1996 «Boletín OfICial del
Estado. del 23) para la contratación de los servicios
necesaños para la instalación y mantenimiento del
pabellón del MAPA en la Feria Internacional de
la Flor y Planta VIva «ESSEN., a la empresa <De
coexpo, Sociedad Limitada.. por un importe de
7.100.000 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. .

Madrid, 6 de febrero de 1997.

Resolución de la Dirección General de Política
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se anuncia la adjudicación,
por concurso público, tk la dotación de
infraestructura de tres salas de cata en el
ámbito de las Comunidatks Autónomas de
Andalucía. Valencia y Aragón.

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, y a la vista del informe de
la Mesa de ContrataCión del MAPA adjudica el
concurso para la dotación de infraestructura de tres
salas de cata en el ámbito de las Comurtidades Auté>
nOmas de Andalucia, Valencia y Aragón. publicado
en el «Boletin Oficial del Estado. con fecha 19
de noviembre de 1996, 'a <Exposiciones y Sistemas.
Sociedad Anónima». por un importe de 11.980.000
pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso González.

Resolución de la Dirección General tk Porúica
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se anuncia la adjudicación,
por concurso público, de la adquisición de
.fin espectr%tómetro de absorción atómica,
un cromatógrtifo de rU/uidos de aha resolu
ción y un molino de martillos para la poten
ciación tk un laboratorio de If!, cooperativa
productora y envasadora de aceite de oliva
en la Comunidad Autón.oma tk Andalucía.

Esta Dirección General.·en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, y a la vista del informe de
la Mesa de Contratación del MAPA adjudica el
concurso para la adquisición de instrumental de un
espectrofot6metro de absorción atómica, un ero
matógrafo dl: liquidos de alta resolución y un molino
de martillos para la potenciación de un laboratorio
de la cooperativa productora y envasadora de aceite
de oliva en la Comurtidad Autónoma de Andalucia,
publicado en el «Boletin OfIcial del Estado. con
fecha 19 de noviembre de 1996, a <Perkin Elmer.
Sociedad Anónima» (lote 1: un espectrofotómetro
de absorción atómica), por un importe de 4.394.000
pesetas; a <Waters Cromatografia, Sociedad Ané>
nima. (lote 2: HPLC), por un importe de 6.000.000
de pesetas, y a «MC2 Ingenieria y Sistemas. Socie
dad Limitada. (lote 3: un molino de martillos), por
un importe de 454.720 pesetas.

Madrid, 4 de febrero de I997.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso Gonzá1ez.-8.009-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
"al de la Salud por la que se convocan con
cursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación y sumi
nistro de talonarios, modelos P.9 <Incapacidad tem
Poral. y P.9/1 <Parte' de confIrmación de incapa
cidad temporal•.

b) Número de urtidades a entregar: 50.000 talo
narios de 50 juegos cada uno del modelo P.9, y
150.000 talonarios de 50juegos cada uno del mode
lo P.9/1.

c) División por lotes y número: 2 números de
orden.

d) Lugar de entrega: Insalud
e) Plazo de entrega: 14 de abril de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:-

a) Entidad: Insalud. Subdirección General de
Obras, Instalaciones y Sumirtistros. Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código posta\: Madrid 28071.


