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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: AdministratiVo de obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de reparación 

y conservación patio acceso y edificio y cerramiento 
exterior en la Guarderia Infantil «San I1defonso» 
en la barriada, «Príncipe Alfonso» de Ceuta. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. -Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.290.053 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 1997. 
b) Contratista: .Corsan, Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 15.517.822 pese

tas'. 

Madrid. 18 de agosto de 1997.-EI Subdirector 
general, Ramón l. Gómez de la Cuesta.-50.052-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENfACIÓN 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y TecnologÍll Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación de asistencia técnica en 
materia de formación de inventarios y otros 
aspectos de gestión contable. Número de 
expediente 09/97/06S. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Presidencia del INIA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría General del INIA. 
c) Número de expediente: 09/97/06S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica 

en materia de formación de inventaríos y otros 
aspectos de gestión contable •. 

c) Lote: Único. 
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun

cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 150, de 24 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1997. 
b) Contratista: .Vahn y Gía. Auditores, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas. 

Madrid. 27 de agosto de 1997.-EI Presidente, 
Jesús Miranda de Larra y de 0nis.-50.425-E. 

Viernes 12 septiembre 1997 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda declarar desierta la subasta para 
contratar las obras de reparación en inmue
ble de la calle Bias de Otero, 32, Bilbao_ 

La Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles, de conformidad con lo dis
puesto en' el artículo 83 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ha acordado 
declarar desierta la subasta celebrada para contratar 
las obras de reparación en inmueble de la calle 
Blas de Otero, 32, Bilbao, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 28 de junio de 1997. 

Madrid, 28 de julio de 1997 ,~La Directora gene- . 
ral. Ana Maria Pastor Julián.-50.1 32-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
al;uerda la adjudicación del concurso abierto 
para contmtar la refórma de la carpintería 
exterior de la planta baja del edificio «B» 
de los Se",icios Centrales de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estad-o. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

c) Número de expediente: 172/97. 

2. Objeto del contrato: 

á) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reforma. de la car

pinteria exterior de la planta baja del edificio «B» 
de los .Servicios Centrales de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

c) Publicación del anuncio: «Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.366.968 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Buserma, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.634.078 pesetas. 

Madrid, 28 de julio de 1997.-La Directora gene-
ral. Ana Maria Pastor Julián.-50.f29-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que SI: 

acuerrlll-Ia adjudicación del concurso abierto 
JHlra contratar las obras de reforma y acun
dicion,amiento del Se",icio Provincial de la 
Mutualidad Geneml de Funcionarios Civiles 
en Lugo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de F"j'ldc 
narios Civiles del Estado. 

b) Dependencia que tramita el ex,,", 'ient~; 

Departamento de Gestión Económica y F el.' \ 
c) Número de expediente: 216/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi

cionamiento' del Servicio Provincial de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles d(:1 Estado 
en Lugo. 

c) Publicación del anuncio: «Boletin Oficial del 
Estado~ de 28 dejunio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.820.151 
pesetas. 

5 .. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Cotec, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.330.000 pesetas. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-La Directora gene-
ral. Ana Maria Pastor JuIián.-50.130-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 4 de Atención Primaria 
por la que se anuncian los concursos de sumi
nistros que se citan. 

ConcUrso 12/97. Instrumental y pequeño uti-
llaje. 

Presupuesto: 

Lote 1: 380.000 pesetas. 
Lote 2: 1.450.000 pesetas. 
Lote 3: 1.650.000 pesetas .. 
LoteA: 900.000 pesetas. 
Lote 5: 1.250.000 pesetas. 

Garantía provisional: 

Lote 1: 7.600 pesetas. 
Lote 2: 29.000 pesetas. 
Lote 3: 33.000 pesetas. 
Lote 4: 18.000 pesetas. 
Lote 5: 25.000 pesetas. 

Concurso 13/97. Mobiliario clinico y aparatos 
médicos asistenciales para el centro de salud de 
Hermanos Garcia Noblejas. 

Presupuesto: 9.950.000 pesetas. 
Garantla provisional: 2 por 100 de las partidas 

a que concurra. 

Concurso 14/97. Mobiliario clinico y aparatos 
médicosasístenciales pata el centro de salud de 
Canillejas. 

Presupuesto: 15.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas 

a que concurra. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención 
Primaria calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid. 
Departamento de Suministros, cuarta planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 10 de octubre de 1997, 
en el Registro General del Área 4 de Atención Pri
maria, en _el domicilio antes citado. 

Los licitadores no podrán ofertar soluciones 
variantes o alternativas al objeto del contrato en 
ninguno de los concursos mencionados anterior
mente. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el día 12 de noviembre de 1997. a las 
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nueve treinta horas. en la sala de juntas del domicilio 
antes citado. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997 . .,....EI Director 
Gerente. Francisco González Sanz.-50.247. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Albacete por la que se convoca 
concurso de suministros. Expediente 23/97. 

Eiuidad adjudicadora: Gerencia de AtenciónPri-
maria. Expediente 23/97. 

Objeto: Suministros de aparatos y dispositivos. 
Tramitación, procedimie[lto y forma de adjudica-

ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 
Presupuesto: 8.501.985 pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100. 
Obtención de documentación: Unidad de Man

tenimiento. Obras y Equipamiento. calle Marqués 
de VilIores. 6. bajo, 0200 I Albacete. Teléfono: (967) 
50 30 20. Fax: (961) 50 73 30. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio, en el domicilio antes citado. 

Apertura de ofertas: El dia 21 de octubre de 1997, 
a las doce horas. en la sala de juntas del domicilio 
antes citado. . ' 

Gastos 'de anuncio: Serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Albacete, 4 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Joaquín Muñoz Peinado.-51.330. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la .que se adjudica el concu~o 
mediante procedimiento abierto 28/97 
H UP, para el suministro de colchones, len
cería y calzado con destino al Hospital Uni
versitario de «La Princesa de Madrid». 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso procedimiento abierto 28/97 HUP 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 4 
de abril de 1997. 

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de: 

El Corte Inglés: 527.864 pesetas. 
División Anatómicos: 1.300.000 pesetas. 
Eugenio Ales: 81.180 pesetas. 
Fraricisco Barco: 1.192.622 pesetas. 
lturri: 1.071.350 pesetas. 
María Clemente Gil: 1.905.750 pesetas. 

Total adjudicación del concurso de procedimiento 
abierto 28/97 HUP:6.078.776 pesetas. 

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

Madrid, 3 de septiembre de I 997.-P. D. (Re
solución de la Presidencia Ejecutiva del Insalud de 
fecha 26 de septiembre,de 199~, apartado octavo 
«Boletin Oficial del Estado., de 5 de octubre), el 
Gerente del' Hospital Universitario de La Princesa, 
Carlos Pérez Espuelas.-50.232-E. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se adjudica el concurso 
mediante procedimiento abierto 30/97 
HUP, para el suministro de material fun
gible de informática con destino al Hospital 
Universitario de «La Princesa» y Área-2 de 

. Madrid. 

Examinadas his ofertas recibidas para participar 
en el concurso procedirntento abierto 30/97 HUP 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado., 'de 20 
de mayo de 1997. 

Viernes 12 septiembre 1997 

. Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar 
la adjudicación del concurso citado a favor de: 

Cahnos; 255.060 pesetas. 
Canon: 197.664 pesetas. 
Carmelo Fernández Irazabal: 164.000 pesetas. 
Controles GráfICOS Ibéricos: 867.690 pesetas. 
Copiadux: 1.587.960 pesetas. 
Diseño Código de Barras: 187.500 pesetas. 
El Corte Inglés: 583.965 pesetas. 
Futsan Internacional: 252.896 pesetas. 
Grafidix: 1.670.656 pesetas. 
Guilbert: 46.980 pesetas. 
Industrias Graficer: 21.600 pesetas. 
Lessa: 1.550.965 pesetas. 
Papelería Ibérica: 4.634.195 pesetas. 

Total adjudicaciÓn del concurso de procedimiento 
abierto 30/97 HUP: 12.021.131 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94, de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D. (Re
solución de la Presidencia Ejecutiva del Insalud de 
fecha 26 de septiembre de 1996. apartado octavo 
«Boletín Oficial del Estado». de' 5 de octubre), el 
Gerente del Hospital Universitario de La Princesa, 
Carlos Pérez Espuelas.-50.231-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la subasta 
de fa obra que se relaciona. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: Secretaria General de 
Medio Ambiente. . 

2. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, subasta. ' 

3. Obtención' de documentación e información: 
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali
dad y Evaluación Ambiental. planta sexta, despacho 
6.36. plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
28071 Madrid. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 10 de octubre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, planta se¡áa, despacho 6.36. plaza de 
San Juan de la Cruz. sin número, 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

5. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta cUar
ta, despacho 4.49, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, 28071 Madrid. 

b) Fecha y hora: Día 24 de octubre de 1997, 
a las diez horas. 

6. ' Gastos de'anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIÓN 

Número del expediente y objeto del contrato: OB 
0807. Construcción de estación de transferencia de 
residuos Sólidos urbanos de Huelva y su entorno. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
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Presupuesto base de licitación: 219.742.620 pese-. 
taso 

Garantía proVisional: 4.394.852 pesetas. 
Clasificación de contratista: Grupo G, subgru

po 3, categoría d y grupo J. subgrupo 5, catego
ríae. 

Madrid, lO de septiembre de 1997.-EI Secretario 
general, Juan Luis Muriel GÓmez.-51.265. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental por la que se anun
cia la licitación para la contratación del 
estudio y el servicio que se relacionan. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección 
Geneial de Calidad y Evaluación Ambiental. 

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

3. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Publicaciones del Ministerio, plaza de 
San Juan de la' Cruz, sin número. Teléfonos 
597 64 49/78. 

4. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: Trece horas 

del dia 3 de noviembre de 1997. 
b) Documentación a presentar: La establecida 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, planta sexta, despacho 6.36. plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

5. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con

tratación de la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental. en la sala de juntas, planta cuar
ta, despacho 4.49, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, 28071 Madrid. 

b) Fecha y hora: Día 20 de noviembre de 1997, 
a las diez horas. 

6. Otras informaciones: En el supuesto de que 
una misma empresa presente proposiciones a varias 
licitaciones deberá aportar la documentación general 
exigida en los pliegos (sobre número 1) en el primer 
concurso al que se presente, según el orden de publi
cación, y para los restantes concursos incluirá en 
el sobre número 1 los documentos correspondientes 
a la clasificación y a la garantia provisional. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de lo~ 
adjudicatarios. 

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Día 8 de septiembre 
de 1997. 

DISPOSICIONES ESPEClFIcAS DE LICITACIÓN 

1. Número del expediente y objeto del contrato: 
ES 1707 .• Estudio de caracterización y composición' 
de'los residuos sólidos urbanos en España. Núme
ro h. Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto 
base de licitación: 55.000.000 ,de pesetas. Garantia 
provisional: 1. 100.000 pesetas. Clasificación de con
tratista: Grupo 1, subgrupo 2, categoría C. 

2. Número del expediente y objeto del contrato: 
SV 1107 .• Servicio de asistencia técnica para la 
explotación integral de las unidades móviles de 
medida de parámetros contaminantes atmosféricos 
y de calibración de eQuipos.. Plaw de ejecución: 
Veinticuatro meses. Presupuesto base de licita
ción: 75.000.000 de pesetas. Garant::l provisio
nal: 1.500.000 pesetas. Clasificación de contratista: 
Grupo 1, subgrupo 2, categoría A; grupo 111, sub
grupo 7, categoría A. 

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-La Directorá 
general, Dolores Carrillo Dorado.-51.266. 


