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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación, mediante contratación directa? de 
los contratos correspondientes a los s.lguien
tes expedientes. tramitados por el Se,,'¡cio 
de Transmisione!)'. 

Expediente GC 2/TR/94: «Cuatro equipos com
pletos de H.F. para patrulleras y material para un 
centro de comunlcaciones», adjudicado a la firma 
comercial «Invelco, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 19.411.246 pesetas. 

Expediente GC 15/TR/94: «Material de repuesto 
para equipos de trammisiones», adjudicado a la fir
ma comercial {(Eléctrica Dorado, c.s.», por un 
importe total de 5.224.335 pesetas. 

Expediente GC 27!TR/94. «Diverso material de 
repuesto para equipos de transmisiones», adjudicado 
! la ftrma comercial «Sonido y Televisión, Sociedad 
Anónima», por un importe total de 5.118.440 pese
tas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Subdirector general 
de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-38.908-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dh..'aciórt de dil>er.;os concursos. procedimien
to abierto. correspondientes a los siguientes 
expedientes tramitado.\' por el Sen'icio de 
¡\.laterial Móvil. 

E .. pediente a.c. 3/MV/94, "Baterias para vehí
culos automóviles)" adjudicado a la firma Miguel 
!::.anchez Pozo, por un importe total de 23.208.288 
pesetas. 

E:\.pediente a.c. 4/MV/94, «Recambios de fric
ción y amortiguación para vehículos automóviles», 
adjudicado a la fIrma comercial Miguel Sánchez 
Pozo. por un importe total de 11.000.000 de pesetas. 

E~pediente o.e. 5/MV/94, {(Recambios de encen
dido, tiltros y correas para vehículos automóviies», 
adjudIcado a la fimla comercial Miguel Sánchez 
p\)l'O, por un importe total de 7.000.000 de pesetas. 

Eo..pediente o.e. 6/MV/94, «Recambios de ilu
i1J;:1ación, conmutación y bujías para vehículos auto
T;l"lyi!es),. adjudicado a la finna comercial Miguel 
S~"nchc7 Pozo, por un importe total de 7.500.000 
pesetas. 

Expf:diente G.e. 14/MV/94. «Seguro de asistencia 
mec3.¡;J.:: 1 y transporte de vehículos ligeros, todo 
terreó!'.l) motocicletas», adjudícado a la finna comer
cial Wkf . :it !! (sociedad suiza de seguros), por un 
Impürte ;- t ~ de 31,200.000 pesetas. 

Lo que se hace público en -cumplimiento de lo 
dispuesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid 29 de junio de 1994.-El Subdirector general 
de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-39.223·E. 

Resolución de la Direc'ción General de la Gua,... 
dia Civil por la que se anuncia concurso 
hianual para la adquisición de efectos de 
uniformidad, hajo las condiciones que se 
indican (expediente GC/30/IT/94j. 

1. Orgallo cOl/lratanle: Direccion General de la 
Guardia Civil, Servicio de Intendencia, calle Guz· 
mán el Bueno. 110,28003 Madrid, teléfono (91) 
5340200, extensión 3392. 

2. Forma, procedimiento y criterio para a4ju
dicar: Por concurso bianual, procedimiento abierto, 
bajo las condiciones señaladas en el pliego de bases 
y de caracteristicas técnicas. 

3. Objelo: Adquisición de efectos de uniformi
dad, a suministrar conforme se detalla en el pliego 
de bases y de caracteristicas técnicas, todo ello por 
un importe total limite de 43.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Las que se establecen en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: Las que se establecen en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las once horas del día 23 de septiembre 
de 1994 se admiten ofertas redactadas en castellano, 
según fonnato y condiciones fijadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en la Sub
dirección General de Apoyo (Secretaria Técnica), 
de la Dirección General de la Guardia Civil, calle 
Guzmán el Bueno. 110, 28003 Madrid, teléfono 
(91) 5340200, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de caracteristicas técnicas, la cual se presentará 
en original o fotocopia autentificada por notario 
y traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote, en metalico, depositado en la Caja 
General de Depósitos, o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y de características téc
nicas se encuentran a disposición de los interesados 
en el Servicio de Intendencia, sito en el domicilio 
reflejado en el apartado primero, donde se podrán 
recoger todos los días laborables, de nueve a trece 
horas. . 

La fecha límite para solicitar estos documentos 
será el dia 16 de septiembre de 1994. Los gastos 
que se originen por el envío de los mismos serán 
abonados contra reembolso por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), haciendo' constar el plazo de vali
dez, que no podrá ser inferior a tres meses a partir 
de la apertura de proposiciones. 

t l. El pago de suministro se efectuará en pese
tas, con cargo a los presupuestos generales del Esta
do español, una vez recepcionados de conformidad 
todos los bienes a adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto pubileo, a las diez treinta horas del dia 
26 de septiembre de 1994, en la sala de juntas 
de la Dirección General de la Guardia Civil, calle 
Guzmán el Bueno, 110, Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudica
tario/s. 

En el día de la fecha se remite este anuncio para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

Madrid, 29 de julio de I 994.-EI Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-45.695. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
Manual para la prestación del se",icio de 
limpieza y aseo en los diferentes acuarte
lamientos de este Cuerpo, hajo las L'ondi
dones que se indican (expediente 
GC/06/IT/94j. 

l. Orgal1o conlralanlp: Dirección General de la 
Guardia Civil, Servicio de Intendencia, calle Guz
mán el Bueno, 110. 28003 Madrid, te\efono (91) 
5340200, extensión 3,392. 

2. Forma, procedimiento y criteriv para adju
dicar: Por concurso bianual. 'procedimiento abierto, 
bajo las condiciones señaladas en el pliego de bases 
y de características técnicas. 

3. Oh jeto: La prestación del servicio de limpieza 
y aseo en los acuartelamientos de este Cuerpo, según 
se detalla en el pliego de bases y de caracteristicas 
técnicas, todo ello por un importe total límite de 
1.890.272.945 pesetas. 

4. Plazo de ejef1fción: Las que se establecen en 
la clausula 6 del pliego de bases. 

5. Lugar de preSlQción del servicio: En las dife
rentes unidades de este Cuerpo. conforme se indica 
en el pliego de bases. 

6. Hasta las diez horas del día 23 de septiembre 
de 1994 se admiten ofertas redactadas en castellano, 
según formato y condiciones fijadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en la Sub
dirección General de Apoyo (Secretaria Técnica) 
de la Dirección General de la Guardia Civil, calle 
Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid, teléfono 
(91) 5340200, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
la cual ~e presentará en original o fotocopia auten
tificada por notario y traducida al ca!l<tellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del pIesupuesto 
total del servicio, en metálico, depositado en la Caja 
General de Depósitos, o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y de características téc
nicas se encuentran a disposición de los interesados 
en el Servicio de Intendencia, sito en d domicilio 
reflejado en el apartado primero, donde se podrán 
recoger todos los días laborables de nueve a trece 
horas. 
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La fecha límite para solicitar estos documentos 
será el dia 16 de septiembre de 1994. Los gastos 
que se originen por el envío de los mismos seran 
abonados contra reembolso por los interesados. 

10. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto publico, a las diez horas del día 26 de 
septiembre de 1994, en la sala de juntas de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán 
el Buen('. 110, Madrid. 

11. Las gastos que origine la publicación de este 
anuncio senio satisfechos por cuenta del adjudica
tario/s. 

En el dia de la fecha se remite este anuncin para 
su publicación en el ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», 

Madrid. 29 de julio de 1994.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-45.699. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejérdto por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
1.E.H.50j94·83. 
1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 

Ejército. Dirección de Sanidad. Sección Económi
co-Financiera. Calle Prim, números 4 y 6. 28004 
Madrid. Teléfono: 521 29 60. Telefax: 522 86 23. 
Referencia: 2.E.H.50/94-83. 

2. Concurso abierto. 
3.a) Madrid, Burgos, Valencia y Las Palmas de 

Gran Canaria. 
b) Un tomógrafo axial computerizado de poten

cia media. Tres tomógrafos axial computerizados. 
Impone fotalIVA incluido: 180.000.000 de pe~e

taso 
e) Por la totalidad del suministro. 
4. El plazo de entrega de la mercancia Será de 

tres mC'jes para el de potencia media y antes del 
t 5 de enero de 1995 para el resto de los tomógrafos. 

5.a) Junta de Compras Delegada en ei Cuartel 
General del Ejercito. Paseo de Moret, número 3-8. 
28008 Madrid. Teléfono: 549 59 25. Telefax: 
5499975. 

b) Diez dias ante,> de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de lo~ docu
mentos que se le faciliten. 

6.a) Hasta las doce horas del día 9 de septiembre 
de 1994. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7.a) Acto público. 
b) 1\ las diez. horas del dia 20 de septiembre 

de 1994. 
8. rianzas y garantías exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración como base de la licitación. 
Artículo 340 del Reglamento General de Contra
tación. 

9. 1 as figuradas en el pliego de bases. 
10. El contrato quedará sujeto a la legislación 

española. En el caso de que una posible agrupación 
de contratistas resultara adjudicataria del contrato. 
la forma jurídica se ajustará a los requisitos previstos 
en el articulo 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 27 de ~u Reglamento General de Contratación. 

11. Las figuradas en el pliego de bases. 
12. Tres meses, articulo 36 de la Ley de Con

tratos del Estado y 116 de su Reglamento General 
de Contratación. 

13. Las figuradas en el pliego de bases. 
14. La entidad adjudicadora citada en el punto 

5.a), proporcionará las infonnaciones que soliciten 
los licitadores. 

] 5. Fecha de em:ío del anuncio a CEE: Dia 28 
de julio de 1994. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-45.259. 

Lunes 8 agosto 1994 _____________ --'B"'O"-E"-"n!!ú'-'m~. -,1"8,,,8 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anunda con('urso público para 
la contratación del suministro comprendido 
en el expediente 47.264 del Mando del Apoyo 
Logistico y 82/94 de e\'la Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Cu"J1el General del 
Ejército del Aire, Mando del Apoyo L)gbth::o, calle 
Romero Robledo. 8 (2H07l Madrid' Lp..iúa, tele
fono (91) 5433751. 

2. Modalidad de adjudfcuci<!t:; C0I1CUN.l. 

3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de Manises 
(Valencia). 

b) Producto a suministrar: Suministro e insta
lación de una barrera de frenado de aviones en 
cabecera 30, para la RIse Aérea de Manise<; (Va
lencia). 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 63.000.000 dc pesetas. 
4. Plazo de entrega: Finalizará antes del 30 de 

noviembre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el CUartel General del Ejercito del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España, telé
fono (91) 5442608. fax 5443014. 

b)" Fecha· límite para solicitar documentos: 5 de 
septiembre de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 12 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5, a). 

e) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá. lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 27 de septiembre de 1994, en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5, a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación espaiiola vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez. 
10. En caso de que una posible agrupación de 

empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma jUridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículos 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones tecnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Los criterios de a<{judicación serón: Dife
rentes soluciones sobre mínima elevación sobre el 
terreno, capacidad de centrado del sistema para 
enganches desplazados del eje de pista, intervalos 
de valores de energía cinetica admisibles. la duración 
media estimada o comprobada de los diferentes sis
temas que componen la barrera, esfuerzo de frenado 
constante en todo el recorrido una vez accion<ldo 
el sistema, desviación sobre la media aritmética de 
las ofertas. 

14. Otra i/~formación: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.264, ya sea presentado en mano o .remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5, a). 

15. Fecha de envío: 29 de julio de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-45.679. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro comprendido 
en el expediente 47.258 del Mando del Apoyo 
Logí!J·tico y 81/94 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mando del Apoyo Logistico, calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España, telé
fono (91) 5433751. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base Aerea de Gando. 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins-

talación depuradora de aguas residuales en Base 
Aerea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria). 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe límite del suministro asciende a la 

cantidad de 42.200.000 pesetas. 
4. El plazo de entrega será de seis meses, siem

pre antes del 31 de diciembre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7 (28015 Madrid), España, telé
fono 915442608, fax. 5443014. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 5 de 
septiembre de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 12 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5, a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendra lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las oncé horas 

del día 27 de septiembre de 1994, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5, a). 

8. El licitador constituirá nna fianza provisional 
del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez. 
10. En caso de que una posible agrupación ~ 

empresas result<lra adjudicataria del contrato la for
ma jutidica que deberá adoptar se aju<,tará a los 
re<jubitos previstos en el artículo 10 de la Ley de. 
Contratos del Estado y articulos 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones tecnicas. 

12. El licitador quedara vinculado a su oferta 
durante Jos tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Lo,\ criterios de adjudicación serán: Trabajos 
realizados anteriOlmente, plazo de entrega. media 
económica, a igualdad de puntos. el más económico. 

14. Otra in/brmadón' La proposición econórni· 
ca se ajustará al modelo que se estsablece en la 
cláusula 10 del pliego de bases. debiendo fi¡l:urar 
como referencia en la documentación el ntH""lcro 
del expedlente 47.258, ya sea presentada cn r".l·]C 

o remitida por correo a la dirección citada en (1 
punto 5. a). 

15. FCcha def'l/vío: 29 de julio de ]994. 
El importe de los anuncios será a cargo de1 adju· 

dicatario. 

Madrid. 29 de julio de ] 994.-EI Comandante 
Secretario. Jesus Romero García.-45.68l. 

Resoludón de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel G'eneral del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro comprendidtJ 
en el expediente 47.256 del /lIando de/ApIJ)'tJ 
Logistic.:o y 83/94 de esta Junta. 

l. Objeto de la licitación: Suministro ,; IDsta
lación depuradora de aguas residu<lló.:<; en EVA 
número 21, Las Palri1as de Gran Canari1l. 
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l. Forma de adJudicación- Concurso 
3. Procedimiento de /icitación: Abierto, con 

admisión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 14.000.000 

de pesetas. 
5. El plazo de entrega será de seis meses, siem

pre antes del 31 de diciembre de 1994. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentisimo senor General Pre~idente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
mode.l0 que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 7 de septiembre 
de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
22 de septiembre de 1994. a las once' horas. en 
la.sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula \3 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

14. Sobre número 1: Documentación admisión 
previa. exigida en el punto 2.4 del anexo JI del 
pliego de prescripciones técnicas. 

Sobre número 2: Documentación exigida en la 
cláusula 13 del pliego de bases. 

Sobre número 3: Proposición económica, cláusula 
10 del pliego de bases. 

Madrid. 29 de julio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-45.678. 

Resolución de la JUllta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ején'ito del Aire 
por la que se anuncia concurso públü'o para 
la contratación de la asistencia comprendida 
en el expediente 45.505 del Mando del Apoyo 
Logístico y 84/94 de esta Junta. 

l. Obje/o de la licilacir¡n: Mantenimiento del 
rapcón de las bases de Zaragoza y Torrejón y sistema 
de medición del polígono de tiro de las Bardenas 
Reales. 

2. Forma adjudicación: Concurso. 
3. Impar/e fími/e: 203.361.377 pesetas. 
4. Pla::o de ejecución: Finalizará el 30 de junio 

de 1997. 
5. La documentación de esta asistencia puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del precio límite. 
-7. La empresa debera estar clasificada como 

Empresa Consultora o de Servicios, en el grupo 
IIJ, subgrupo 7, categoría C. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del día 7 de septiembre de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

l l. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
22 de septiembre de 1994, a las once quince horas. 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

Lunes 8 agosto 1994 

12 I "as proposiciones deherán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, los documentos 
que se establecen en la cláusula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas partiGulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 29 de julio de I 994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-45.676. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección ProIJincial del Ins
tituto Nacional en Granada de la Seguridad 
Social por la que se anuncia concurso públi
co 3/94~ para la adquisición de sillería para 
la nueva sede de la misma. 

Obje/o del con("tlrso: Adquisición de sillas para 
funcionarios, con destino al amueblamiento de la 
nueva sede de esta Dirección Provincial. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las catorce horas del vigésimo día hábil a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio. 

Apertl/ra de plicas: El acto público de apertura 
de las ofertas económicas tendrá lugar a las doce 
horas del octavo día hábil siguiente al de finalización 
del plazo de ofertas, en el salón de actos de esta 
Dirección Provincial. planta quinta del edificio. 

Pliego!> de condiciones: Serán facilitados en mano 
en la Sección de Administración de esta Dirección 
Provincial. calle Gran Vía de Colón, 23, 1800 I Gra
nada, y por correo a quienes 10 soliciten por escrito. 

Granada, 26 de julio de 1994.-EI Director pro
vinciaL-45.654. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Servicios Centrales y de 
distintas Direcciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de la Salud. por las que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. se hacen públicas para general conocimiento 
las adjudicaciones definitivas de los concursos. 

Dirección Provillcial de Albacele 

Concurso 4/93. Adquisición de aparataje de elec
tromedicina con destino al Hospital General de 
Albacete, adjudicad\=, a ((Antonio Matachana, Socie
dad Anónima» en 7.803.700 pesetas; «80e Medís
hiel. Sociedad Anónima, Ohmeda Division». en 
16.435.000 pesetas. 

Albacete, 14 de septiembre de 1993.-EI Director 
gerente. 

Dirección Provincial de Badajoz 

Concurso 06/04/01/94. Contratación del servicio 
de limpieza, lavado de ropa y jardinería de los Cen
tros de Salud del Area Sanitaria Don Benito-Vi
llanueva de la Serena, ha sido declarado desierto. 

Don Benito, 12 de mayo de 1994.-EI Director 
médico. 
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Dirección Provincial de Burgos 

Concurso 3/93. Adquisición de lentes intraocu
lares con destino al hospital «General Yagüe» de 
Burgos, ha sido declarado desierto. 

Burgos. 13 de diciembre de 1993.-El Director 
gerente. 

Concurso 5/93. Contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad del hospital «General Yagüe» de 
Burgos. adjudicado a ,(Seguritas Seguridad España, 
Sociedad Anónima», en 35.952.772 pesetas. 

Burgos, 29 de enero de I 994.-El Director gerente. 

Dirección Provincial de Ciudad Real 

Concurso 01/94. Adquisición de reactivos y mate
rial fungible para bioquímica con destino al hospital 
((Gutiérrez Ortega» de Ciudad Real, adjudicado a 
,(Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima». 
en 7.624.030 pesetas; «(Materlab, Sociedad Anóni
ma», en 499.131 pesetas; «Radiometer España, 
Sociedad Anónima». en 222.600 pesetas; «Ortega 
Rodriguez. C. 8.» en 181.550 pesetas; «Productos 
Rache, Sociedad Anónima», en 1.908 pesetas; «Bio 
Merieux España, Sociedad Anónima», en 122.907 
pesetas; «Atom, Sociedad Anónima». en 742.000 
pesetas; «Menarini Diagnósticos. Sociedad Anóni
ma». en 899.000 pesetas; «Ciba Coming, Sociedad 
Anónima», en 702.100 pesetas. 

Valdepeñas, 9 de mayo de 1994.-EI Director 
gerente. 

Dirección Provincial de Guadalajara 

Concurso 4/93. Contratación del servicio de man
tenimiento de aparatos de electromedicina con des
tino al Hospital General de Guadalajara, adjudicado 
a «lbennan, Sociedad Anónima», en 24.840.000 
pesetas/año. 

Guadalajara, 24 de febrero de 1 994.-EI Director 
gerente. 

Dirección Provincial de Iv/adrid 

Concurso 86/93. Contratación del servicio de lim
pieza del hospital "Severo Ocho3» de Leganés, adju
dicado a «Valenciana de Limpiezas y Mantenimien
to, Sociedad Anónima», en 171.260.904 pesetas, 
durante el periodo comprendido del 1 de mayo al 
3 1 de diciembre de 1994. 

Madrid, 4 de abril de ·1994.-EI Director general 
del INSALUD. 

Concurso 87/93. Contratación del servicio de lim
pieza de los Centros de Especialidades del Area 
9 (,Los Pedroches» y (,El ArroyO», adjudicado a (,Sel
mar, Sociedad Anónima», en 41.799.158 pesetas/ 
año. 

Leganés, 15 de marzo de I 994.-El Director 
gerente. 

Concurso 90/93. Contratación del servicio de lim
pieza del hospital (( 12 de Octubre» de Madrid, adju
dicado a ,(Merus3») en 655.331.136 pesetas. 

Madrid, 26 de abril de I 994.-EI Director general 
del INSALUD. 

Concurso 92/93. Adquisición de jeringas de gaso
metria y alimentación con destino al hospitul ,( 12 
de Octubre» de 'Madrid, adjudicado a ,(El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima» en 6.188.000 pesetas; 
duvázquez, Sociedad Limitada», en 858.000 pese
tas. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 93/93. Adquisición de material de labo
ratorio con destino al hospital « 12 de Octubre» de 
Madrid. adjudicado a «Afora, Sociedad Anónima») 
en 380.800 pesetas; ((Cajal. Sociedad Anónima»), en 
272.460 pesetas; (,El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima», en 447.653 pesetas; ((F. Soria Melguizo, 
Sociedad Anónima)), en 856.528 pesetas; «Jgoda, 
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Sociedad Anónima», en 1.301.976 pesetas; 
«Lab-Center, Sociedad Limitada» en 1.264.633 
pesetas; «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anóni
ma», en 208.000 pesetas; «Movaco, Sociedad Ano
nimUlI, en 24.150 pesetas; «Pacisa», en 530.400 pese
tas; «Química Científica Bayer, Sociedad Anónima», 
en 739.440 pesetas: «Salvador Navarro, Sociedad 
AnónimU), en 145.800 pesetas. 

Madrid. 6 de mayo de 1994,-EI Director gerente. 

Concurso 94/93. Adquisición de material sani
tario con destino al hospital «(La Paz» de Madrid, 
adjudicado a «3M España, Sociedad Anónima», en 
6.977.687 pesetas; «(Agrupación Muga, Sociedad 
Limitada», en 1.512.000 pesetas; «(Begí!, Sociedad 
Anónima», en 295.800 pesetas; «Comercial Dispo
tex, Sociedad Anónima», en 2.173.311 pesetas; 
dberhospitex, Sociedad Anónima», en 6.833.900 
pesetas; <,Molnlycke, Sociedad Anónima», en 
9.150.533 pesetas; «Suministros Hospitalarios, 
Sociedad Anónima», en 1.192.725 pesetas. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-E1 Director gerente. 

Concurso 95/93. Adquisición de material sani
tario (tiras de detenninación de glucosa en orina 
y tiras de determinación de glucosa en sangre), con 
destino al hospital «La Paz» de Madrid, adjudicado 
a "Boehringer Manneim, Sociedad Anónima», en 
1.210.500 pesetas; «Hoechst Ibérica», en 2.400.000 
pesetas; <,Menarini DiagncisticOS», en 792.000 pese
tas; «Quimica Fannacéutica» en 14.174.650 pesetas. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 98/93. Adquisición de material sani
tario (bolsas: colectora, de colostomía, aspiración, 
urostomia y frasco drenaje torácico), con destino 
al hospital «La Paz¡) de Madrid, adjudicado a «R 
Braun Medica!, Sociedad Anónima», en 3.850.000 
pesetas; «Convatec», en 276 pesetas; «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en 850.000 pesetas; 
«Molnlycke, Sociedad Anónima», en 1.105.580 
pesetas; "Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», 
en 2.403.000 pesetas; «Prosanitas, Sociedad Anó
nima», en 1.366.200 pesetas; "Productes ('Iinics, 
Sociedad Anónima», en 1.755.000 pesetas; «Colo
plast Productos Médicos, Sociedad Anónima», en 
15.300 pesetas. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 100/93. Adquisición de material sani
tario (f. humidificador, cánula nasal, inspirómetro, 
mascarilla oxigeno pediátrica, nebulizador u.s.u., 
etcétera), con destino al hospital "La Paz» de 
Madrid, adjudicado a «S. E. Carburos Metálicos, 
Sociedad Anónima», en 7.042.400 pesetas; «Pro
ductes Clinics, Sociedad Anónima», en 2.064.500 
pesetas; «Gambro, Sociedad Anónima», en 
2.620.000 pesetas; «Boc Medishield, Sociedad Anó
nima», en 100.800 pesetas; «Baxter, Sociedad Anó
nima», en 110.500 pesetas; «Amebil, Sociedad Anó
nima», en 35.850 pesetas. 

Concurso 101/93. Adquisición de material sani
tario (celulosa, empapador, pañal), con destino al 
hospital "La Paz» de Madrid, adjudicado a «Lab. 
Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima», en 
5.360.000 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima», en 190.000 pesetas; «Textil Planas Oliveras» 
en 5.007.200 pesetas; «Arbora Holding, Sociedad 
Anónima», en 6.823.148 pesetas. 

Madrid, 14 de abril de 1 994.-EI Director gerente. 

Concurso 102/93. Adquisición de material sani
tario (catéter venoso, catéter tennodilución, intro
ductor percutáneo, transductor presión), con destino 
al Hospital «La Paz» de Madrid, adjudicado a «Ab
bott Laboratories, Sociedad Anónima» en 5.151.600 
pesetas; «Arroe Iberia, Sociedad Anónima», en 
11.182.500 pesetas; «Baxter, Sociedad Anónima», 
en 1.200.000 pesetas; «Izasa, Sociedad Anónima», 
en 1.230.{)00 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 103/93. Adquisición de material sani
tario (equipos dosificador soluciones especiales, 
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equipos de administración solución parenteral), con 
destino al hospital «La Paz», adjúdicado a "Prim, 
Sociedad Anónima», en 2.542.800 pesetas; «B. 
Braun Medical, Sociedad Anónima», en 656.280 
pesetas; ,<Baxter, Sociedad Anónima'», en 2.964.000 
pesetas; «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima» 
en 11.909.150 pesetas; «Sendal, Sociedad Anóni
ma», en 16.709.628 pesetas. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 6/94. Adquisición de material sanitario 
Qeringa dispensadora, contenedor estéril, porta-ob
jeto esmeril, etc.) con destino al hospital «La Paz» 
de Madrid, adjudicado a «Afora, Sociedad Anóni
ma», en 2.863.080 pesetas; «Francisco Soria Mel
guizo, Sociedad Anónima», en 814.080 pesetas; «La
boratorios Center,. Sociedad Limitada», en 
1.602.458 pesetas; «Merck Fanna y QUimica, Socie
dad Anónima», en 3.526.090 pesetas; «Movaco, 
Sociedad Anónima», en 807.949 pesetas. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 7/94. Adquisición de material sanitario 
(bolsa mixta esterilizar, cinta indicadora autoclave, 
tarjeta test esterilización), con destino al hospital 
«La Paz» de Madrid, adjudicado a «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima» en 2.830.900 pesetas; «Soplaril 
Hispania, Sociedad Anónima». en 72.450 pesetas; 
«Pergut SME, Sociedad Limitada», en 7.462.700 
pesetas; «Antonio Matachana», en 78.000 pesetas; 
«Amevisa, Sociedad Anónima», en 480.000 pesetas. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 8/94. Adquisición de material sanitario 
con destino al hospital «La Paz» de Madrid, adju
dicado a «Amevisa, Sociedad Anónima», en 
1.022.000 pesetas; «1ohnson-Johnson, Sociedad 
Anónima» en 2.673.000 pesetas; «Textil Fannacéu
tica Riojana, Sociedad Anónima», en 1.116.900 
pesetas; «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anóni
ma», en 39.722.400 pesetas. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 9/94. Adquisición de material sanitario 
(suturas, seda trenzada, catgut), con destino al hos
pital «La Paz» de Madrid adjudicado a «1ohnson 
y Johnson, Sociedad Anónima», en 7.722.290 pese
tas; «8. Braun-Dexon, Sociedad Anónima», en 
1.507.395 pesetas; «Auto Suture España, Sociedad 
Anónima», en 428.510 pesetas; «Larca Marín, 
Sociedad Anónima», en 494.420 pesetas. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 20/94. Contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones contra incendios 
del hospital «La Paz», adjudicado a IMES, en 
J 2.420.000 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Director ge
rente. 

Dirección Pro~'incial de Melilla 

Concurso 17/94. Contratación del servicio de ali
mentación con destino al Hospital Comarcal de 
MeJilla, adjudicado a «Ara-Husa» en 1.050 pese
tas/pensión. 

Melilla, 2 J de febrero de 1994.-EI Director ge
rente. 

Dirección Provincial de Murcia 

Concurso 1/93. Contratación del servicio de ali
mentación con destino al hospital «Rafael Méndez» 
de Larca (Murcia), adjudicado a ,<Administración 
de Servicios Hoteleros, Sociedad Anónima», en 
44.232.000 pesetas. 

Lorca, 14 de enero de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 1/94-HCN. Suministro de reactivos con 
destino al Servicio de Laboratorio del Hospital 
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia 
de Caravaca de la Cruz, adjudicado a «Abbott Cien
tífica, Sociedad Anónima», en 5.817.000 pesetas; 
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«Beckman Instruments, Sociedad Anónima» en 
11.19S.6S5 pesetas. 

Concurso 14/94. Adquisición de material de curas 
con destino al hospital «Rafael Méndez» de Lorca 
(Murcia), adjudicado a «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima», en 5.999.000 pesetas; «Iber Hospitex», 
en 432.000 pesetas; «Smith Mephew» en 2.333.590 
pesetas; «Beierdorf, S.D.F.», en 1.537.000 pe'setas; 
«Fannabafll>, en 169.600 pesetas; «3M Espafia» en 
1.164.300 pesetas; «Medilevel» en 736.200 pesetas; 
«Sumédex» en 1.281.150 pesetas; «Productos 
Opam, en 595.500 pesetas; «Textil Planas Oliveras», 
en 2.437.600 pesetas; «Convatec», en 182.160 pese
tas; «Indas», en 60.000 pesetas; "Vialta» en 536.800 
pesetas; (ABB Técnicas Hospitalarias» en 124.900 
pesetas; «Coloplasb, en 270.400 pesetas. 

Larca, 25 de abril de 1994.-EI Director gerente. 

Dirección Provincial de Segovia 

Concurso 4/93. Contratación del servicio de trans
porte sanitario para pacientes beneficiarios de la 
Seguridad Social en la provincia de Segovia, adju
dicado a «Joaquín Alvarez Mateo, Sociedad Limi
tada», confonne a las siguientes tarifas: Ambulancias 
convencionales: Servicio urbano programado, 1.095 
pesetas; servicio urbano no programado, 1.198 pese
tas; por cada kilómetro recorrido en servicio inte
rurbano programado, 47 pesetas; por cada kilómetro 
recorrido en servicio interurbano no programado, 
50 pesetas; tiempo de espera/hora, 1.424 pesetas. 
Transporte sanitario colectivo: Servicio urbano hasta 
cuatro enfermos, 1.650 pesetas; hasta cinco enfer
mos, 1.850 pesetas; hasta seis enfennos, 2.050 pese
tas; hasta siete enfermos, 2.550 pesetas; tarifa men
sual por vehículo, 215.000 pesetas; importe por kiló
metro recorrido en servicio interurbano, 45 pesetas; 
importe por cada servicio adicional, 288 pesetas. 
A «Ambulancias Segovianas, Sociedad Anónima», 
conforme a las siguientes tarifas: Ambulancias con
vencionales: Servicio urbano programado, 1.050 
pesetas; servicio urbano no programado, 1.133 pese
tas; por cada kilómetro recorrido en servicio inte
rurbano programado, 49,87 pesetas; por cada kiló
metro recorrido en servicio interurbano no progra
mado, 54,61 pesetas; tiempo de espera/hora, 1.300 
pesetas. Transporte sanitario colectivo: Servicio 
urbano hasta cuatro enfermos, 1.650 pesetas; hasta 
cinco enfennos, 1.843 pesetas; hasta seis enfermos, 
2.037 pesetas; hasta siete enfermos, 2.522 pesetas; 
tarifa mensual por vehículo, 228.000 pesetas; impor
te por kilómetro recorrido en servicio interurbano, 
44,62 pesetas; importe por cada servicio adicional, 
287 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-P. D., el Director 
general del INSALUD. 

Dirección Provincial de Toledo 

Concurso 1/93. Adquisición de equipos' de elec
tromedicina y otros enseres sanitarios con destino 
al hospital ,Nirgen de la Salud» de Toledo, adju
dicado a «Diagniscan, Sociedad Anónima», en 
5.500.000 pesetas; «Carlos Séhatzmann, Sociedad 
Limitada), en 4.726.788 pesetas; «Boc Medishield», 
en 8.405.973 pesetas; «Carl Zeiss, Sociedad Anó
nima», en 3.633.000 pesetas; «Medite Electrome
dicina», en 980.000 pesetas; «Vikers Medical», en 
499.000 pesetas; «Medical Europa, Sociedad Ano
nima», en 162.328 pesetas; «Gambro, Sociedad 
Anónima», en 2.185.000 pesetas; «Toshiba», en 
4.000.000 de- pesetas; «Aesculap Ibérica>l, en 
1.600.000 pesetas; «Hewlett Packard», en 
12.000.000 de pesetas; «Arganon, Sociedad Limi
tada», en 791.500 pesetas; «Técnicas Médicas, MAB 
Sociedad Anónima», en 228.960 pesetas; dzasa» 
en 439.000 pesetas. 

Toledo, 30 de diciembre de 1993.-El Director 
gerente. 

Concurso 3/93. Contratación del servicio de trans
porte sanitario colectivo en el ámbito territorial de 
Toledo, adjudicado a «1. M. San Román Gómez 
Menor», en 235.125 pesetas vehículo/mes; 46 pese
tas/kilómetro; 296 pesetas/servicio adicional; «Sa-
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mu, Sociedad Limitada», en 235.125 pesetas vehí
culo/mes; 46 pesetas/kilómetro; 296 pesetas/servi
cio adicional;· duan Roncero Mayorga», en 235.125 
pesetas vehículo/mes: 46 pesetas/kilómetro; 296 
pesetas/servicio adicional. 

Madrid, 18 de abril de 1994.-P. D., el Director 
general del IN SALUD. 

Concurso l/94.Contratación del servicio de lim
pieza del Ambulatorio «Felipe Díaz López» y los 
Centros de Salud «La Solana» y. «La Estación», adju
dicado a «Los Estayos». en 22.571.251 pesetas. 

Talavera de la Reina, 26 de enero de 1994.-La 
Directora Médica del Centro de Atención Primaria 
número 2. 

Servicios Centrales 

Contratación directa. Obras de refuerzo de estruc· 
tura del Ambulatorio de Monzón (Huesca), adju
dicado a la Unión Temporal de Empresas «Drenajes 
y Construcción, Sociedad Limitada», y ,Niacrón, 
Sociedad Anónima» en 31.200.000 pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de 1 994.-El Subdirector 
general de Compras y Mantenimiento. 

Contratación directa. Obras complementarias a 
la construcción del Centro de Salud de Oropesa 
(Toledo), adjudicado a «Cirujano y Marful, Sociedad 
Anónima¡) en 29.870.000 pesetas. 

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Subdirector 
general de Compras y Mantenimiento. 

Contratación directa. Obras de reforma de cli
matización del bloque quirúrgico del Hospital Gene
ral'de Segovia, adjudicada a «Elecsa, Sociedad Anó
nima», en 45.867.000 pesetas. 

Madrid, 20 de julio de 1993.-EI Subdirector gene
ral de Compras y Mantenimiento. 

Contratación directa. Obras de reforma de la Uni
dad de Psiquiatria del hospital (,virgen de Mori
tetara» de Mahón (Baleares), adjudicado a «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», en 
35.063.448 pesetas. 

Madrid, 23 de marzo de 1993.-El Subdirector 
general de Compras y Mantenimiento. 

Contratación directa. Obras de ampliación del 
Servicio de Urgencias del hospital (,Severo Ochoa» 
de Leganés (Madrid), adjudicado a «Banasa» en 
32.246.668 pesetas. 

Madrid, 5 de abril de 1993.-EI Subdirector gene
ral de Compras y Mantenimiento. 

Contratación directa. Obras de terminación del 
Centro de Salud de Vi11anueva de la Serena (Ba
dajoz), adjudicado a «Auxini, Sociedad Anónima»), 
en 30.816.947 pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1993.-EI ~ubdirector 
general de Compras y Mantenimiento. 

Contratación directa. Obras de tenninación de 
la reforma del Ambulatorio de Puertollano (Ciudad 
Real), adjudicado a «Construcciones Lahoz Soto, 
Sociedad Anónima», en 47.742.467 pesetas. 

Madrid, 5 de abril de 1993.-EI Subdirector gene
ral de Compras y Mantenimiento. 

Contratación directa. Obras complementarias del 
Centro de Salud de la avenida Felipe 11, de Móstoles 
(Madrid), adjudicada a «Banasa» en 28.882.731 
pesetas. 

Madrid, 31 de marzo de 1993.-E1 Subdirector 
general de Compras y Mantenimiento. 

Concurso 18/93. Obras de construcción del Cen
tro de Salud «Avilés-SabugQ») en Avilés (Asturias), 
adjudicado a «Ingeniería, Montajes y Construccio
nes, Sociedad Anónima» (IMASA), en 178.056.440 
pesetas. 
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Madrid, 18 de junio de 1993.-P. D., el Coor
dinador de Gestión Económica. 

Concurso 49/93. Obras de construcción de un 
Centro de Salud en el barrio de Los Angeles-Vi
llaverde, en Madrid, adjudicado a «Ferrovial, Socie
dad Anónima», en 521.891.000 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1993.-EI Director 
general del INSALUD.-38. 1 57-E, 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de SeIVicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público núm.!ro 
174//993, para la contratación del sen'icio 
de limpieza y lavandería en el CRMF del 
INSERSO en San Fernando (Cádiz), duran
te el ejercicio de 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO, y a la vista de las actua
ciones llevadas a cabo en las reuniones mantenidas 
por la citada Mesa el día 27 de abril de 1994, 
según acta número 13/1994, para la contratación 
mediante el sistema de concurso público del servicio 
de limpieza y lavandería en el CRMF del INSERSO 
en San Fernando (Cádiz), este Dirección General, 
de acuerdo con las facultades que le han sido con
feridas, ha tenido a bien resolver: 

l. La adjudicación definitiva del citado servicio 
de limpieza y lavandería a favor de la empresa 
«Ferrovial, Sociedad Anónima» por un importe de 
16.523.128 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio estara com
prendido entre elide mayo de 1994 y el 31 de 
diciembre de 1994. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podni ser objeto de revisión en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince dias, formalizándose el con
trato dentro de los treinta dias siguientes a la noti
ficación de la presente resolución, 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Director gene
ral.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto Garcia Iriarte.-38.144-E. 

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 99/1994 para las ohras de adap
tación a normativa vigente y adecuación del 
CAMP y CO de Don Benito (Badajoz) (pri
mera fase). Expediente número 2.063/94. 

Presupuesto global tipo de licitación: 324,230.098 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación, es decir, 6.484.602 pesetas. 

Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición, estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones (Sección de Programación y Obras) del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, avenida de 
la Ilustración. sin número (con vuelta calle Ginzo 
de Limia, número 58), segunda planta, de Madrid, 
yen la Dirección Provincial del INSERSO en Bada
joz, calle Ronda del Pilar. 8, l.", código postal 
06002, a partir del día sigUiente a la publicación 
de este concurso en el «Boletin Oficial del Estado)) 
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y por un periodo de veinte días hábiles. La docu
mentación podrá ser examinada de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 26 de septiembre de 1994. 

Presentación de ofertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta calle Ginzo de Umia, número 
58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo 
a la misma dirección dentro del plazo fijado ante
rionnente. En este último supuesto, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición en la oficina 
de Correos y anunciar al INSERSO la remisión 
de la oferta mediante telegrama expedido el mismo 
día y dirigido al citado Registro General del INSER
SO. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del día 4 
de octubre de 1994 por la Mesa de Contratación 
convocada al efecto, en la Sala de Juntas de la 
sede central del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid. 

Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin.oficial del EstadO) 
será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-El Director general, 
Hector Maravall GÓmez-Allende.-46.61O. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de 
Andalucía por la que se hace púhlica la adju
dicación definitiva de contratos de importe 
superior a 5.000.000 de pesetas. 

El Instituto de Estadistica de Andalucía, de con
fonnid~d con lo establecido en el articulo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado, y en el articulo 
119 del Reglamento de su aplicación, y a los efectos 
determinados en los mismos hace pública las adju
dicaciones definitivas de los contratos que a con
tinuación se relacionan: 

Denominación: Asistencia técnica para la distri
bución de las publicaciones del Instituto de Esta
dística de Andalucia. 

Procedimiento: Concurso público. 
Fecha de adjudicación: 24 de mayo de 1994. 
Empresa adjudicataria: (,Mailing Andalucía, 

Sociedad Anónima». 
Importe de a4judicación: 20.000.000 de pesetas. 

IV A incluido. 
Denominación: Asistencia técnica para la maque

tación, impresión y encuadernación de las publi
caciones del Instituto de Estadística de Andalucia. 

Procedimiento: Concurso público. 
Fecha de adjudicación: 16 de junio de 1994. 
Empresa adjudicataria: Lote l, "Tecnographic, 

Sociedad Umitadw); lotes 2, 3 y 4, «Ruiz Melgarejo 
e Hijos, Sociedad Limitada»). 

Importe de adjudicación: Lote 1, 3.123.998 pese
tas; lotes 2, 3 Y 4, 11.468.552 pesetas, IV A incluido. 

Sevilla, 28 de juniO de 1994.-El Director del Ins
tituto de Estadistica de Andalucia, P. D. (Resolución 
de 9 de mayo de 1991, «(Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia)) número 35), la Secretaria general, 
Milagros Carrero Garcia.-39.517-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de" la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente 8/94, cam
paña institucional de promoción y uso del 
valenciano. 

l. Generalidad Valenciana. Consejería de Edu
cación y Ciencia. Avenida de Campanar, número 
32. de Valencia. 

2. Modalidad de contratación elegida: Concurso 
público, procedimiento abierto. 

3. Objeto: Expediente 8/94. campana institucio
nal de promoción y uso del valenciano. 

4. Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

S. Pla::o de ejecución: Octubre y noviembre de 
1994. Desde el día 1 de octubre hasta el día 30 
de noviembre. 

6. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los pliegos de condiciones y documenta
ción complementaria; Servicio de. Coordinación 
administrativa y Asuntos Generales de la Secretaría 
General de la Consejería de Educación y Ciencia. 
Negociado de Gestión Económica, avenida de Cam
panar, número 32, de Valencia. 

7. Garantía provisional; 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 500.000 pesetas. 

8. Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate
goria D. 

9. Modelo de proposición: Las ofertas deberán 
formularse según el modelo de proposición que figu
ra como a'l.exo II al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que rige la contratación. 

10. Plazo J' IlIgar para la presentación de las 
proposiciones: Hasta el vigésimo día hábil, contado 
a partir del siguiente a la p\lblicación de este anuncio 
en el último de los siguientes boletines: «Boletín 
Oficial del Estado,) o «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana», en el Registro de la dirección 
señalada en el punto 1. Si el último dia fuese sábado 
podrán presentarse en cualquiera de las oficinas 
determinadas en el Decreto 82/1990 del Consejo 
de la Generalidad Valenciana, de 2& de mayo (<<Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana número 
1.318, de 5 de junio de 1990). Y en el horario 
que se establece en el citado decreto. 

11. Fecha dí' apertura de plicas económicas; A 
las once horas del cuarto día natural. contado desde 
el siguiente a la finalización del plazo de presen
tación de ofertas; si dicho día fuese sábado, la aper
tura se efectuará el siguiente día hábil, en la dirección 
señalada en el punto l. 

12. Documentos que deben presentar los Iicila
dores: Los especificados en los pliegos de condi
ciones. 

13. Otras informaciones: El importe del presente 
anuncio y el de los que se publiquen en prensa 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Valencia. 28 de juno de l 994.-Por la Consejería 
de Educación y Ciencia, P. D., orden de 12 de 
agosto de 1993. «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana», 2097, Manuel Ortells Ramos.--45.715. 

Lunes 8 ·agosto 1994 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
las obras de construcción de un centro cívico 
en el polígono Gamonal·Río Vena. de esta 
ciudad. 

Objeto: Es objeto del concurso la construcción 
en el plígono Gamonal-Río Vena de un centro cívico 
cultural que venga a satisfacer la demanda de los 
usos deportivos y culturales en instalaciones ade* 
cuadas en este sector de la ciudad. cubriendo los 
déficit actuales y dotar a la zona de un complejo 
de equipamientos comunitarios, cuyo proyecto ha 
sido redactado por el Arquitecto don Félix Adrián 
Diez. 

Recfamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siruientes al de la publicación de este anuncio en 
el ,Boletin 'Oficiab de la provincia podrán inter
pOI .:rse reclamaciones contra el pliego de condi
cior.es. procediéndose. en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El presupuesto total de eje
cución por contrata asciende a 717.055.984 pesetas, 
incluido el IV A, gastos generales, beneficio indus
trial, estudio de seguridad e higiene en el trabajo 
y demás tributos de las distintas esferas fiscales, 
siendo las ofertas a la baja. 

Garantías: la fianza provisional deberá constituir
se por importe de 14.500.000 pesetas. 

Clasfficación: El contratista deberá estar en pose
sión de la clasificación C. en cualquiera de sus sub
grupos, siendo el contrato de ejecución de obras 
de categoría f). 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to, hasta las trece horas del vigésimo día hábil con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»: si 
dicho vigésimo día hábil coincidiera en sábado. el
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, el mismo día de la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , mayor de edad. profesión .. , veci· 
no de ........ con domicilio en ......... titular del docu-
mento nacional de identidad numero ........ , expe-
dido en ......... el día ........• debidamente capacitado 
en derecho para contratar. bajo su responsabiliodad, 
en nombre propio (si obra por representación con-
signará: En representación de ......... según poder 
bastante que acompana). enterado del anuncio del 
excelentísimo Ayuntamiento de Burgos para el con
curso de las obras de contratación de un centro 
cívico en el polígono Gamonal-Río Vena. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 
del dia ........ , de los pliegos de condiciones, pro-
yecto técnico y demás documentos del expediente 
de contratación, cuyo contenido conozco y acepto 
en su integridad, me comprometo a realizar las obras 

BOE núm. 188 

e instalaciones de que se trata por el precio de . 
(en .letra y número) pesetas, que representa una 
baja de ........ por ciento sobre el tipo de licitación. 
en el plazo de ........ , si le es adjudicado el concurso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos. 19 'de julio de 1994.-EI Alcalde, Valentín 
Niño Aragón.-45.651. 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín 
de la Vega (Madrid) por la que se anuncia 
subasta para las obras de ampliación de la 
casa consistorial. 

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la 
Corporación, en sesión celebrada el 30 de junio 
de 1994, se convoca subasta para la realización 
de las obras de ampliación de la casa consistorial. 

Tipo de licilación: 79.331.123 pesetas (rv A inclui
do): podrá ser mejorado a la baja. 

Plazo de ejeCUción: Será de seis meses contados 
a partir del día siguiente al del acta de comprobación 
del replanteo si no tuviese reservas, o en caso con
trario al siguiente al de la notificación al contratista 
de la resolución autorizando el inicio de las obras. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento. todos los días laborables, durante 
las horas de oficina. 

Fianza proVisional y definiliva: La fianza provi
sional se establece en 1.586.622 pesetas. y la defi
nitiva, en el 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: La clasificación que 
han de aportar los licitadores es la siguiente: Grupo 
C. subgrupo 2, categoría d. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina. durante el plazo de quince días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOiI. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
dia hábil siguiente al que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

El anuncio de licitación se ha publicado en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid), núme
ro 175, de fecha 26 de julio de 1994. 

San Martín de la Vega, 28 de julio de 1994.-EI 
Alcalde en funciones, P. D.. 22 de julio de 1994, 
Miguel Angel Belinchón Jiménez.-45.690. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se hace pública la adju
dicación de la obra para la reforma de la 
red de alcantarillado_ 

Por decreto de la Alcaldía de fecha 27 de junio 
de 1994. se adjudicó por contratación de urgencia 
a la empresa «Pronaves, Sociedad Anónima», la obra 
para la reforma de la red de alcantarillado de Velilla 
de San Antonio. por importe de 9.377.605 pesetas 
(IV A incluido). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril. 

Velilla de San Antonio. 27 de julio de 1994.-EI 
Alcalde. Manuel Sánchez Navarro.--45.6Ti. 


