
Empresa: «Entrecanales y Tavora, Sociedad Anó
nima». 

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 
1995.-68.397-E. 

Resolución de la Delegaéión Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
contrato de suministros. -: 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Delegación Provincial de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de 
Cáceres ha acordado hacer pública la Resolución 
de 26 de octubre de 1995, Por la que se adjudica 
defmitivamente el contrato de suministros que a 
continuación se relaciona: 

Localidad: Cáceres. Mod. hostelería. Importe: 
20.000.000 de pesetas. Contratista: «Fagor Indus
tÍial, Sociedad Cooperativa». 

Cáceres, 30 de octubre de 1 995.-El Director pro
vincial, José Luis Vega Pottas.-68.413-E. 

MINISTERIO.DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería Gene1'tl1 de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuhado de la contratación directa 36/95 G, 
iniciada ptl1'tl .la asistencia técnica de los 
senticios de g1'tlbación de datos necesarios 
en el Centro de Aplicaciones Económicas 
e Internas de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, desde el 6 de octubre 
de 1995 al 31 de diciembre de 1995. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral, de fecha 30 de agosto de 1995, a la ftrma «Pro
center Madrid, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 9.720.667 pesetas. 

Madrid. 25 de octubre de 1995.-El Director, 
P. D. (Orden del 21 de febrero de 1994, «Boletin 
Oftcial del Estado» del 28), el Secretario. general, 
Carlos Tortuero Martin.-67.516-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, -PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General de 
Desarrollo Rural y Conservación de la Natu
raleza por la que se rectifica error padecido 
en la anterior resolución de convocatoria de 
concurso público, procedimiento abierto, 
mediánte asistencia técnica, pa1'tl la contra
tación del trabajo pa1'tl creación de una base 
de datos georreferencia¡la de los hábitats del 
anexo I de la Directiva 92/43 CE. 

Por haberse padecido error en la clasiftcación exi
gida a las empresas, se rectiftca este dato en el 
sentido siguiente: 

Miércoles 10 enero 1996 

Donde dice: «Clasificación: ~xigida: Grupo I. sub
grupo 4, categoría C»; debe decir: «Clasiftcación 
exigida: Grupo 1lI. subgrupo 3, categoria C». 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
dias naturales siguientes a la publicación de· esta 
Resolución en el «Boletin Oftcial del Estado», fecha 
en que quedará cerrado el plazo de admisión de 
ofelÚls a las trece horas del dia referido. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general. Carlos Tio Saralegui.-1.549. 

Resolución de la Dirección Gene1'tl1 de Pro
dllcciones y Mercados Ganaderos por la que 
se convoca concurSo abierto jHl1'tl la contra
tación de /os senticios necesarios pa1'tl la 
instalación y IIUlntenimiento del pabellón del 
M. A. P. A., en la feria agrícola y ganade1'tl 
«SlA» a celeb1'tlrse en París (F1'tlncia) del 
25 defebrero 1113 de marzo de 1996. 

El pliego de condiciones que ha de regir este 
concurso, así como el modelo de proposición. se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
dependencias de ,la Subdirección General del ins
tituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. 
calle José Abascal,. 56, segunda planta. 28003 
Madrid (Servicio de Difusi6n~ Fomento y Relaciones 
Institucionales ). 

El importe máximo a utilizar para la contratación 
de estos servicios será de 9.500.000 pesetas, con 
cargo al programa 712C, del Presupuesto General 
dél Estado para el año 1996. 

La documentación exigida se presentará en' el 
Registro General del Ministerio eJe Agricultura, Pes
ca y Alimentación~ pa~o de Infanta Isabel, 1, en 
Madrid. en dias laborables hasta la hora del cierre 
del mismo, dentro de los veintiséis dias naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oftcial del Estado», o 
haciendo uso del medio previsto en el· artículo 100 
del Reglamento General de Contratación vigente. 
En este ~so el empresario deberá justiftcar la fecha 
de imposición del envio en la oftcina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación, la remisión 
de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
dia. 

La apertura de plicas tendrá lugar en la sala de 
juntas de la tercera planta del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentación, ante la Junta de Com
pra, constituida en Mesa de Contratación a las' 
doce treinta horas, del día 7 de febrero de 1996. 

El coste de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oftcial del Estado» será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general. 
Manuel Alonso Núñez.-1.552. -

Resolllción de Parques Nacionales por la que 
se hace pública la adjlldicación definitiva 
del cont1'tlto de obras de construcción del 
polideportivo en la aldea del Rocío, en el 
Parque Nacional.de Doñll1Ul. 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar la contra
tación de las obras de construcción de Un polide
portivo en la aldea del Rocío, en el Parque Nacional 
de Doñana. a la empresa PACSA, número de iden
tiftcación fiscal A280112904, con domicilio social 
en Sevilla. por un importe de 93.237.196 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en la Ley 13[1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Presidente, 
Carlos Tío Saralegui.c6 7 .511-E. 

'561 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución' del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública nuevamente la con
vocatoria, por procedimiento abierto 
medülII"te concurso, pa1'tl un mllntenimiento 
de varios equiposflSicos y lógicos del Boletín 
OfICial del Estado. 

Habiendo existido modificaciones sustanciales en 
la redacción del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se modifica la convocatoria del presente 
concurso efectuada por Resolución de 13 de diciem
bre de 1995 y publicada en· el «Boletin Oftcial del 
Estado» de 15 de diciembre de 1995, quedando 
la nueva convocatoria como SIgUe: 

Objeto: Contratación de un mantenimiento de 
varios equipos fisicos y lógicos del Boletín Oftcial 
del Estado, de acuerdo· con, las caracteristicas que 
fIgUraIl detalladas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

Presupuesto máximo: 4300.000 pesetas (IV A 
incluidQ). 

Garantías exigidas: Provisional, 86.000 pesetas; 
deftnitiva, 172.000 gesetas. en las condiciones que 
se especiftcan en el pliego de cláusulas adminis
trativas Particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición. de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Qficial del Estado, planta sexta, 
todos los días y horas hábiles de oftcina. dentro 
del plazo de licitación, teléfono 538 21 70, 
fax 5382341. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones téc-
nicas y modelo de propuesta económica. . -

Documentos exigidos: Los que se especiftcan en 
el apartado 4 del pliego de Cláusulas administrativas. 
En los'sobres se hará constar el nombre del licitador 
y el objeto del concurso. Los tres irán fIrmados 
por el oferente. 

Presentación de /as proposiciones: Se entregará 
en el Registro General del Boletín Oftcial del Estado 
calle Trafalgar, números 27-29, antes de las trec~ 
horas del día 24 de enero de 1996, fecha en que 
quedará cerrado el plazo de presentación de las 
ofertas. Para el envio de proposiciones por correo, 
se cumplirán los requisitos previstos en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto, el dia 29 de enero 
de 1996, a las once horas, en la sala de juntas 
del propio organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 9 de enero de 1996 . ..;..El Director general, 
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace públic~ nuevamente la con
vocatoria, por procedimiento IIbierto 
mediante COIICUrsO, JHI1'tl IIn mantenimiento 
del eqllipo flSico y lógico de almacenamiento 
y consulta de imágenes (INVESDOC) del 
Boletílt Oficial del Estado. 

HabiendQ existido modificaciones sustanciales en 
la redacción del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se modiftca la convocatoria del presente 
concurso efectuada por Resolución de 13 de diciem
bre de 1995 y publicada en el «Boletín Oftcial del 
Estado, de 15 de diciembre de 1995, quedando 

. la nueva convocatoria como sigue: 

Objeto: Contratación de un mantenimiento del 
equipo fisico y lógico de almacenamiento yconsulta 
de. imágenes (INVESDOC) del Boletín Oftcial del 
Estado, de acuerdo con las caracteristicas que ftgu-



ran detalladas en el pliego de prescripciones téc
nicas. 

Presupuesto máximo: 4.600.000 pesetas (NA 
incluido). 

Garantías exigidas: Provisional, 92.ÓOOpeseta8; 
defmitiva .. 184.000 pesetas, en la~ condiciones que 
se espocifican. en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Examen de la documentación: Si encuen~ a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oficial del Estado, planta sexta. 
todos los' días y horas hábiles de oficina. dentro 
del plazo-de licitación, teléfono 538. 21 70, 
fax 538 23 41. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se esPd1qm en 
el apartado 4 del pliego de cláusuias adrnfuistrativas. 
En los sobres se hará constar.el nQmbre del licitador 
y el objeto del coneurso. Los ·ti-és irán' finnados 
por el ofererite. 

Presentación de las proposiciones:, Se. entreg~ 
en el Registro General del Boletin Ofiéial' del EStado, 
calle' Trafalgar, números 27-29. antes' de las tt~ce 
horas del día 24 de' enero de 1996. fecha 'en que 
quedará cerrado el plazo' de' preserttticí6ñ' de las 
ofertas .. Para el envio' depropóSicionespdr . correo , 
sé cumplirán '!osrequisitosprrnstos en: e1'~árticu
lo ·100 del Reglamento General' de C'&'ltratación 
del Estado. 

Apertura' de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto. el día 29 de enero 
de 1996. a las diez treinta boras;en la c'sa1acre 
j~ntas del propio organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será:por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 9 de enero de 1996.-EI D¡f~ctorgenera1. 
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio. 

MINISTERIO DECULTlIRA 

Cort'f!cción de e17Yltas de la ResoluciOn de la 
Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso ptuYl el suministro de. señqlkación 
área técn;c~ dentro del progrtlllJa ,. reCDn
versión del Teatro Real en el Teatro de la 
Opera. 

Advertida errata .en la 'inserciófl de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Ofu;:ial del Esta
do» número 1, de fecha 1 de enero de 1995, pági'na 
10. se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

En el sumario, donde dice: «Suministro de seña
lización aérea técnica ... »; debe decir'«Suministro 
de señalización área técnica ... ».-77 .460 CO. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSU'MO 

Resolución de la Gerencia de Átención Pr,i
maria defArea de León por la que se anunCIa 
la adjudicación del concurso ahierto, número 
1/95, conVocado para el suminilf;tro de apa
ratos y dispositivos. 

Por Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de León. de fecha 3 de noviembre 
de 1995, se acuerda la adjudicación del concurso. 
a las siguientes empresas: 

Lote 1: Rehabilitación. Sanrosan. 3.491.251 pese
tas. 

Miércoles 10 enero 1996 

Lote 11: Odontologíá. Unión Dental,' 5.35S.900 
pesetas. 

Lote 111: Esterili2;ación. Anto~o Matacllana. 
799.290 pesetas. -

Lote N: Aparatos-dispositivos. Salvador Navarro, 
1.304.000 peSetas. 

León. 3 de noviembre de 1995.:':"El Director 
gerente. Manuel A. Díez Estrada.-67.489-E. 

Resolución del Hospital General de' Teruel 
«O Polanco», por la que se adjudican los 
concursos púhlicos que se citan. 

Cóncurso público 3/95. 
. ,Objeto: Adquisición de un, ec6grafo. 

Adjudicatarios: «Thoshiba Medical Systems, 
Sociedad Anónima»: 8.000.000 de pesetas. 

Total del con~rso: 8.000.000 de pesetas. 
Concurso público 1/95. 
Objeto: Adquisición de mobiliario, enseres y apa-

Maje.' 
Adjudicatarios: ' 

«Co~nned, Sociedad Limitada»; 560.000 peseqts. 
~Crivel, Sociedad Anónima»: 586.445 pesetas., 
«Galerías Sanitarias, Sociedad An9nima»: 

606.161 pesetas. ' 
{,pbilips Sistemas Médicos,' Sociedad, Anónima»: 

6 . .000.000 de pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad. Anónima»: 

29)93 pesetas. 

Total.del concurso: 7.781.999 ¡1esetas. 

Teruel, 3 de noviembre de 1995.-EI Director 
gerente. Osear R. Sienes Ribes.-67.505-E. 

Resolución del Hospital Universitario «Vir.gen 
de' la A,rrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se tinunc,ia concurso ahierto'para 
la contratadón del suministro que se cita~ 

Concurso abierto V.A. número 44/95, suministro 
de productos para los laboratorios del ambulatorio 
«Doctor Quesada Sanz». 

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Los pliego~ de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el servicio de compras del hospital universitario «Vrr
gen de la Arrixaca»; sito en carretera Madrid-Car
tagena. sin número, 30120 El Palmar (Murcia). 

Lugar y plazo de' presentación' de proposiciones 
económicas y demás documentaéión exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado. hasta el dia 5 de febrero de 1996. 

Apertura de proposicianes económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
día 12 de marzo de 1996, en la sala' de juntas del 
hospital; 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de diciembre de 19,95. 

'Murcia, 13 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente. Enrique Moné Fenor.-78.752. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución ,de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso por el proce
dimiento abierto para la contratación de 
asistencia técnica para ía grabación 'de los 
permisos de trahajo a extranjeros y cues
tionario de estadística de acciQn social y 
servicios sociales. . 

Nombre y dirección del organismo convocan te: 
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General 

de Servicios, Oficialía Mayor, calle José' Abascal, 
número 39, 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Asistencia técnica para 
la grRbación de los permisos de trabajo a exfranje
ros y cuestionario de estadistica de acción social 
y servicios sociales. -

Importé de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
. Plazo ,de ejecución: Desde la formalización del 

contrato has.ta el31 de diciembre de 1996. 
Clasificación de las empreSaS: Grupo ID, subgru-

po 8, categoria A. . , 
Modalidad de' adjudicación: Concurso, procedi

miento abierto. 
Obtención de documentación e informaCión: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener ep el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226, teléfonos 347 72 41 Y 
3477450. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de febrero 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
,Mmisión de variantes:· No s,e admiten variantes 

en ia oferta económica. . 
Dirección donde deben entregarse.: En'sobre cerra

do en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle José Abascal, 39, 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho, 
excepto sábados que será de nueve a catorce. Tam
bién podrán presentarse por correo en la forma 
prevista en el apartado 5.2 del:pliego de 'cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de lasofutas:. ~n acto público, a las 
trece horas, del día 14 de febrero de 1996; en la 
sala de juntas de la DirecciÓn General de Servicios. 
planta 2.a 

Uniones de empresarios: En caso de resultar adju
dicatarias. se ajustarán a los requisitos previstos en 
elar.tículo 24 de la'Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Garantia-provlsional: 200.000 pesetas. 
Documentación a presentar pór el interesado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Presidente, Juan 
Manuel Duque'GÓmez.-1.505. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
111. que se convoca concurso por el proce
di",iento ahierto para 111. contratación de la 
asmellciatécnica para la grahación de datos 
de las'solicitudes de suhventiollesco1't'espon
dientes 11. la convocatoria de 1996. 

Nombre y dirección del organismo convocan te: 
Miriisterio d~ Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servi~ios, Oficialía Mayor. calle José Abascal, 
número 39; 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Asistencia técnica para, 
la grabaCión de -datos de las solicitudes de subven
ciones correspondientes a la convocatoria de 1996. 

Importe de licitación: 5.000.000 d~'pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi

miento abierto. Tramitación urgente. 
Obtención de documentación e información: Las 

cláuSulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podÍ-án obtener en el Mirústerio de 
Asuntos SocialeS, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226, telHonos 347 12 41 y 
3477450. . 

Fecha Iím.ite de re(;epcKm de ofertas: 23 de enero 
de 1996, a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta econóoüca. ' 


