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,MINISTERIO 
.... .. \ ' 

. DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se declant desierto el concurso 
público, procedimiento abierto, tntmitación 
urgente, para la contratación de la impresión 
de comunIcaciones informativas, generación 
archivo maestro, edición e impresión de 
actas, cuestionarios y tablas de reconversión 
de las pruebas selectivas 1995 para Médicos, 
Farma~éut;cos, Químicos~ Biólogos, Psicó
logos clínicos y Radioftsicos' hospitalarios. 

Examinadas las ofertas al concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de la impre
sión de comunicaciones in(onnativas, generación 
archivo maestro, edición e impresión de actas, cues
tionarios y tablas de reconversión de las pruebas 
selectivas 199·S, para Médicos, Fatmacéuticos, Quí
micos, Biólogos, Psicólogos clínicos y Radiofisicos 
hospitalarios, convocado por Orden de este Depar
tamento de fecha 3 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 8). 

No habiéndose presentado ninguna empresa lici
tadora, • este Ministerio ha tenido a bien declarar 

- desierto el concurso de referencia, de conformidad 
. con el articulo 89 de la Ley 13/1995, de 18 de' 
mayo, de Contratos de las Administracionés Públi
cas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
, en el articulo 94' de la mencionada Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 22 de noviembre de. 1 995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servi<;ios e Infonnática, . .Luis Felipe, Paradela 
González.-72.619-E. . .. 

Resolu(:ión de la Dirección Provincial del fns
'tituto Nacional de la Salud de Burgos por 

. la que se hace pública la adjudicación defi-. 
nitiva del concurso que se cita. 

Concurso 3/95. Prestación del servicio de Reso
nancia Nuclear Magnética, en r6gimen . de ambu
latorio, para los pacientes beneficiarios de la Segu
ridad Social de los hospitales «General Yagüe» de 
Burgos y «Santos Reyes» Aranda de Duero (Burgos), 
adjudicado a «Centro de Diagnóstico Recoletas, 
Sociedad Anónima». 

Burgos, 27 de octubre de 1995.":"'La Directora 
general.-7 1.9 12-E. 

• 
Resolución de la Dirección Provincial dellns-

tituto Nacional de la Salud de Ciudad Real 
por la, que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de concursos. 

DIRECCION PROVINCIAL DE cRJúAD REAL . 

Concurso abierto 03/95; Adquisición de material 
de implantes de traumatologia, con destino al «Hos
pital General La Mancha-Centro», de Alcázar de 
San Juan .. adjudicado a «How Médica, Sociedad anó
nima» en 524.999 pesetas, «M.BA. Centro, Socie
dad anónima», en 764.659 pesetas, «Hoscenter, 
Sociedad Limitada», en 6.505.527 pesetas, '«Smith 
&Nephew-Ibérica, Sociedad Anónima», en 656.460 
pesetas y «D.M.Q. Albacete, Sociedad Anónima», 
en 1.427.900 pesetas. 

Ciudad Real, 14 de noviembre de I 995.-El Direc
tor Gerente~-71.581-E. 

Viernes 12 enero 1996 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Zaragoza, Area 3, por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
del concurso, procedimiento abierto, 
1995-0-0001, de material inventariable. 

«Mecan, Sociedad' Anónima»: 286.530 pesetas. 
Diagniscan: 787.500 pesetas. 
Comercial Cenp'Q Médico: 650.000 pesetas. 
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-

~a»:, 345;000 pesetas. . 
. -lohnson and Johnson:473.475 pesetas. 

Mectix: 28.104 pesetas. 
«Agustin Pastor -Gomis, Sociedad 'Anónima»: 

582.200 pesetas. 
'«Fábricas L. A.Betete, Sociedad Anónima»: 

68.362 pesetas. 
. Quetalto: 55.650 pesetas. 
Antonio Martinez Torres (Olivetti): 1.883.843 

pesetas. 
«Castilla, Socie~d Anónima»: 47.088 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 

105.600 pesetas. 
Fonnimetal: 4,98.300 pesetas. 
«Lorca Medicina, Sociedad Anónima»: '492.940 

'pesetas. 
Desplayte: 156.126 pesetas. 
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima»: 

275.000 pesetas. , 
«El Corte Inglés, Sociedad,Anónima»: 5.428.073 

pesetas. . 
Dionisio J;»érez Pinilla: 1.520.669 pesetas. 
«Galerias Sanitarias. Socied,ad Limitada»: 435.054 

pesetas. 
«Fundación Garcífl Muñoz. Sociedad Limitada»: 

257.735 pesetas. . 
«Ab Médica, Sociedad Anónima»: 85.814 pesetas. 

El ~unciode convocatoria' de este concurso salió 
publicado en el «Boletín Oficial ,del Estado» nu
mero 213, de fecha 6 de septiembre de 1995. 

Zaragoza, 20 de no~einbre de' 1995.-La Direc
tora gerente, Ana Se sé Chaverri.-71.526-E. 

Resolució", de la Gerencia de Atención Pri
maria, Areas 2 y 5, de Zaragoza por la que 
se convoca concurso, procedi",iento abierto, 
para la adquisición de apanttajeé instru., 
mental general JI material fisioterapia. 

Expediente: l/AP~2/96. 

Objeto: Adquisición de aparataje' e instrumental 
general y material fisioterapia: 

Impotte de licitación; 11.173.900 pesetas. 
Gamniía prov~na/; , 

Conjunto k ljl188 pesetas. 
Conjunto B: 18.170 pesetas. 
Conjunto C: 72.120 pese~s. 

Oficina donde se facilitará ia, docume1:ltación: 
Atención Primaria, Areas 2 y S, Area de Gestión 
Económica, sita en calle Conde,s de, Aragón, 30, 

. planta segunda (Centro de 'Salud Seminario), 50009 
Zaragoza. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de Atención Primaria, Areas 2 y.5, sito 
en el mismo dQmicilio. 

Plazo presentación proposiciones: Veintiséis diás 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-, 
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura d~ proposiciones económicas:El día, hora 
y lugar que se señalen en -el tablón de anuncios 
de Atención Primaria, Areas 2 Y S, sito en el domi
éilio arriba señalado. 

Pago del anu"nncio: Será por cuenta del, adjudi
catario. 

Zaragoza, 2l- de diciembre de 1995.-El Director 
gerente~ J. C. ~astaros García ..... 2.097. 
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria, Áreas' 2 y 5, de Zaragoza por la que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para /¡¡" adquisició" de mobiliario general 
clínico. 

Expediente: 2/AP-2/96. 

Objeto: Adquisición de mobiliario general y mobi-
liario clínico. 

Importe de licitación: 16.608.500 pesetas. 
Garantía pro.visional: 

Conjunt~ A: 213:750 pesetas. 
Conjunto B: 118.420 pesetas~ 

Oficina donde se facilitará la documentación: 
Atención Primaria, Areas 2 y 5, Area de Gestión 
'Económica, sita en 'calle Condes, de Aragón, 30, 
planta segunda (Centro de Salud Seminario), 50009 
Zaragoza. 

\ 
Lugar de presentación de proposiciones: Registro 

General de Atención Primaria, Areas 2 y S, sito 
en el mismo domicilio. 

Plazo presentación proposiciones: Veintiséis dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones ecoñómicas: El día, hora 
y lugar que se señalen en él tablóR de anuncios 
de Atención Primaria, Areas 2 y 5, sito en el domi
cilio arriba señalado. 

Pago del anuncio: Será p'or cuenta del adjudi-
catario. \' 

Zaragoza, 3 de enero de 1996.-El Director geren
te, J. C. Bastaros García.-'2.098. 

Resolución (Jel Hospital «Miguel Servet» por 
. la que se hacen públicas las adjudicaciones 

definitivas de los concursos que se citan. ' 

Concurso 1'2 HMS/~5 .. ,Adquisición de material 
para cardiovascular con destino al Hospital «Miguel 
Serve!», de Zaragoza, adjudicado a «Biomed. Socie
dad Anónima», en 1.750.000 pesetas; «Ciamsa. 
Sociedad Limitada», en 4.000.000 de pesetas; «Cobe 
Ibérica, Sociedad Anónima», en 8.750.000 pesetas; 
«Connédica, Sociedad Anónima», en 21.125.000 
pesetas: «Crivel, Sociedad Anónima», en 8.125.000 
pesetas; IHT Medical, Sociedad Anónima», en 
150.000 pesetas; «Meadox Ibérica, Sociedad Anó
nima», en 150.000 pesetaS; «Medtronic Ibérica, 
Sociedad AI1ónima», en 10.000.000 de pesetas; «Os
teomedic, 'Sociedad Anónima», en 2.500.000 pese
tas; «Productos Palex. 'Sociedad Ánónima», en 
75.000 pesetas; «So'rin España, Sociedad Anónima», 
en 3.125.000 pesetas; «St. lude Medical España, 
Sociedad Anór$na», en 1.250.000 pesetas. 

Concurso 20 HMS/95. Contratación del Servicio 
de lavado externo de ropa def Hospital «Miguel Ser
veb, de Zaragoza, adjudicado a «Inclusal Navarra, 
Sociedad Anónin)á», en 30.000.000 de pesetas. 

Zaragoza, 7 de noviembre de 1995.-EI Director' 
Gerente.-'71.905-E. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de 
Puertollano (Giudtul Real), po,. la qlle se 
hace pública' la adjudicación definitiva, por 
el sistema de concurso, del suministro de 
aparatos para qúirófano (C.P. 4/95). 

Por Resolución de 20 de noviembre de 1995 de 
la Dirección de Gerencia del hospital' «Santa Bár
bara», de Puertollano' (Ciudad Real), se ha adju
dicado defmitivamente, por el sistema de concurso, 
procedimiento'abierto, la contratación de suministro 
de aparatos para quirófano para' este hospital, adju-



744 

dicándose a .«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anó
nima», material por importe de 5.567.210 pe~tas. 

Lo que se hace público en cUmplimiento de lo, 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. ' 

Puertollano, 23 de noViembre de 1995.-El Direc
tor gerente, Francisco Rodriguez Perera.-72.611-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos FlSicos de/Instituto Nacional 
de Servicios Socia/es en Salamanca por la 
que se convoca concurso público, por pro-

, cedimiento abierto, en trámite de urgencia, 
para la contratación de cursos. .-

C. 22/96, curso de «Animación y multimedia. 
Profesorado». 

Presupuesto: 2.981.250 pesetas. 

C.23/96, curso de «Animación y multimedia:Asis
tencia técnica». 

Presupuesto: 6.950.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
estarán a disposición de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Recuperación de Minus
válidos Físicos, avenida de Víllamayor, 79, 37006 
Salamanca. 

La presentación de ofertas se realizará en el regis
tro de dicho centro, finalizando' el plazo el próximo 
Viernes 26 de énero de 1996. ' 

Apertura de proposiciones económicas: El dia 31 
. de enero de 1996, a las nueve treinta horas" en 
la sala de juntas del centro. 

El importe de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» será por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

Salamanca, 9 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Maria Isabel González Ingelmo.-2.066. 

COMISION NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado, de Valores por la qúe se anuncian lici
taciones, por el'procedimiento de coneurso 
ábierto, de determinados servicios. 

1.1 Expediente 16/96. 

Objeto del contrato: SerVicio de edición y entrega 
de los libros «Datos básicos de Bolsa», «Códigos 
ISIN» e «Informe trimestral de U.C.». 

Presupuesto de licitación: 5.503.000 pesetas. , 
Garantía proVisional: 2 por 1 00 del presupuesto 

de licitación, excepto que el licitador se encuentre, 
como minimo, clasificado en el grupo 111, subgru
po 8, categoria A. 

Fecha Y hora de apertura de proposiciones: 22 
de febrero de 1996, a las once horas. 

1.2 Expediente 17/96 .. 

Objeto del contrato: SerVicio 'de edición y entrega 
de los libros «Informe anual 1995» y «Annual 
report 1995». ' 

Presupuesto de licitación: 5.788.000 pesetas. 
Garantía proVisional: 2 por 100 del presupuesto 

de . licitación, excepto que el licitador se encuentre, 
como minimo, clasificado en el grupo 111, subgru
po 8, categoria A. 

Viernes 12 enero 1996 

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22 
de febrero de 1996, a las once quince horas. 

2. Plazo de ejecución del servicio y fecha prevista ' 
de iniciación: El plazo de ejecución para los serVicios 
recogidos en el punto 1 es 'el seña:tado en los corres.. 
póndientes pliegos y su iniciación está preVista para 
elIde marzo de 1996. 

3. Documentos de interés.. para los. licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los licitadores en el Departamento de Régimen 
Interior de la Secretaria General de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, 19, de lunes a Viernes, de nueve a catorce 
horas. 

4. Modelo de proposición económica: Será el 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de cada expediente. 

5. Presentación de próposiciones: Se efectuará 
en mano en el Registro General de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, número .19, 28046 Madrid. 

El enVio, en su caso, por correo deberá realizarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
y se comunicará al Departamento de Régimen Inte
rior por telefax al número (91) 585 22 67, con
signando el número de certificado. 

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vigésimo sexto día a partir del siguiente al de ' 
la publicación de este anunéio. Si fuera festivo o 
sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil, ql.le no sea sábado. 

7. Apertura de proposiciones: Sé efectuará en 
acto público en la Comisión N~cional del Mercado 
de Valores, paseo de la Castellana, número 19, 
Madrid, el día 22 de febrero de 1996, en las horas 
señaladas para cada uno de los concursos en el 
punto 1 de este anuncio. 
,8. Documentos que deben' presentar los licita

dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

Madrid, 10 de enero de 1 ~96.-El Vicepresidente, 
Aníbal Sánchez Andrés.-2.107. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cultura, Educación y 
Deportes por la. que se hace pú.blica,de con
/ormidad éon la legislación vigente sobre 
contratos públicos, la adjudicación del con-• 
trato que se cita. 

¡ji- . 

Obra: Construcción de un polideportivo (mÓdulo 
M-3cg), en Mercada!. 

Adjudicatario: «Compañía Intérnacional de Cons-
trucción y Diseño, Sociedad Anónima». 

Importe: 101.927.173 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 21 de septiembre de 1995. 

Palma de Mallórca, 5 de octubre de 1995.-La 
Secretaria Generíil Técnica, Concepció Sartorio i 
Acosta.-71.907 -E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Pon/errada 
por la que se anuncia concurso para el ser-' 
vicio de ,limpieza pública y recogida de resí
duos sólidos urbanos. 

El Pleno de la Corporación Municipal, en la sesión 
celebrada el dia 29 de diciembre de 1995, adoptó 
el siguiente acuerdo en el expediente abierto para 
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la contratación, mediante procedimiento abierto, 
adjudicación por concurso, del sen'ÍciQ de limpieza 
pública y recogida de residuos 'sólidos urbanos, en 
el municipio de Ponferrada. 

l. Desestimar las alegaciones planteadas por 
don ·Pablo Matia Martinez al pliego de condiciones 
del mencionado concurso, salvo las que se refieren 
a los siguientes extremos, que se recogerán en el 
pliego de bases deftnitivamente aprobado: 

a) Corregir las puntuaciones dt-la fase I (va
loración técnica), traduciendo su valor a lOO puntos, 
para entrar en la fórmula fmal de ponderaCión. 

b) Suprimir el anexo 2,' el apartado por el que 
se excluye a los licitadores que no alcancen una 
determinada puntuación. 

c) C'Oncretar el plazo de la concesión en siete 
años. 

. 2. Desestimar las alegaciones planeadas por 
AEDENAT-Bierzo. 

3. Aprobar, .con las matizaciones expuestas, el 
pliego de bases y condiciones del concurso abierto 
para la adjudicación del serVicio de limpiéza Viaria 
y recogida de re.siduos sólidos urbanos en el muni-
cipio de Ponferrada. - , 

4. De conformidad con 10 establecido en el' 
artículo 72, b), de la Ley 13/1995, declarar el pro
cedimiento de contratación de urgencia, dado que 

. fa concesión anteriormente otorgada ha fmalizado> 
su plazo dé vigencia" y, por tanto, otorgar un plazo 
de trece días mediante anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estad9» y en el «Boletin Oftcial» de la 
proVincia, para que todos los licitadores que deseen 
presentarse al concurso presenten las oportunas 
plicas. 

Al propio tiempo, se convoca concurso para con
tratar el mencionado serVicio, de acuerdo a lo 
siguiente: 

Tipo de licitación: Libre (anteproyecto, tipo orien-
tativo: 51 0:700.000 pesetas/año): 

Clasificaciones: Grupo 3.6.d) y 3.5.d). 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Duración del contrato: Siete años. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación 
se presentarán en la Sección de Contratación, de 
nueve a catorce horas, en el plazo de trece días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación. ' 

Ponferrada,8 d~ enero de 1996.-El Alcalde, 
Ismael Alvarez Rodriguez.-2.095. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
Vizcaya por la que se anuncia la' adjudi
cación del concurso público abierto para la 
contratación de las obras de habilitación de 
las dependencias .del personal de línea en 
las estaciones del Ferroearril Metropolitano 
de Bilbao. 

El Consorcio de Transportes de Vizcaya acordó, 
con fecha 25 de septiembre de 1995, adjudicar el 
concurso público convocado para la contratación 
de las obras de habilitación de las dependencias 
del personal de linea en las estaciones del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao a la unión temporal de 
empresas «Huarte, Sociedad Anónima», y «Cons
trucciones Gorbea, Sociedad Anónima», con un pre
supuesto de '176.501.041 pesetas y un plazo de eje
cución de cuarenta y cinco días. 

Contra la citada resolución, que no agota la vía 
administrativa, los interesados podrán interponer' 
recurso ordinario ante el Consorcio de Transportes 
de VIZcaya, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio; 

Dado en Bilbao a 10 dé noviembre de 1995.-Por 
orden, el Presidente.-72.638-E. 


