
«A la vista de, las ofertas admitidas por la Mesa
'de Contratación designada pa,ra lá apertura de las
proposiciones presentadas ,a. concurso público pro
movido por este orgariismo con fecha 1 de diciembre
de 1995 ("Boletm Oficial del Estado" número 288,
de 2 de diciembre de 1995), para la conttatací{)n de
"Las obras de decoración y supresión,' de 'bárteras
arquitectónicas, en el, edificio administrativo de la
nueva sede del Boletin Oficial del Estado en la ave
ilidade Manóte;aS, húmero -54~ de Madrid", del
informe emitido por la Comisión Técnica, encargada
de valorar las ofertas, así como de la propuesta
de la Mesa de Contratación.

Esta Dirección General,' en virtud de 10 estable
cido en el artículo 75.3, ha dispuesto adjudicar dicho
contrato a la empresa "Construcciones Adolfo
Sobrino, Sociedad Anónima", al precio total de
42.495.538 pesetas, NA incluido, al ajustarse s~

proposición a las condiciones del pliego de cláusulas
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas.»

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director gene
ral,José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-3.019.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por laque se
hace pública, la adjudic~ión para la ela
boración de una nuevaplatalorma tecnoló
gica de' soportes del sistema' de información
Reina y actualización e, integración' de los
distintos modelos de datos sobre recursos
informáticos de la Administración General
del Estado. .

Celebrado concurso público para contratar duran
te el año 1995 la elaboración de una nueva pla
taforma tecnológica de soportes del sistema de infor
mación Reina y actualización de los distintos mode
los de datos sobre recursos informáticos de la Admi
nistración General del Estado~ que fue convocado
mediante resolución que se insertó en el «Boletín
Oficial del Estado» correspondiente al día 5 de sep
tiembre de 1995, se ha acordado adjudicar, con
fecha 27 de noviembre de 1995, el contrato de
referencia a la empresa «Serna Group, Sociedad
Anónima Española», en el precio de 14.500.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en·el artículo 94.2 de la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
, Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Subse
cretario, Manuel OrteIls Ramos.-73.412-E.

Resolución de la· Subsecretaría por la que s~
hace pública la adjudicación para la ela
boración de una metodología de análisis y
gestión de riesgos de los sistemas de infor
mación de las Administr.aeiones, Públicas
(MAGERIT).

Celebrado concurSo público para contratar duran
te el año 1995 la elaboración de una metologia
de análisis y gestión de riesgos, de los sistemas de
información' de, las Administraciones Públicas, que
fue convocado mediante resolucióAque' se insertó
en el «Boletin Oficial del Estado»· correspondiente
al día 5 de septiembre de 1995, se ha acordado
adjudicar con ,fecha 27 de noviein~re de 1995 el
contrato de referencia a la empresa «Serna Group,
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Sociedad An6~a ,Española», en, el precio de
14.485.000 pesetas.

LO que se hace público ,en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 .de noviembre deI995.-El Subse·
creta(io, Manuel Qqells Ramos.-73.406-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para las obras
de restauración en las murallas de Peñíscola
(Caste//ón).

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tlm{convQca c;oncurso para la realización de la obra
citada ~m el encabezamiento. '

Presupuesto de licitación: 36.522.953 pesetas.
exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de prQposiciones: Comen
zará' el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el 12'de febrero·
de 1996 a las dieciocho horas.
. Lugar de presentación de proposiciones: En el

Registro General del Ministerio de Cultura de nueve
a catorce 'Y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fInalizará
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
el artículo lOó del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

ClaslftCáción: 'Grupo K, subgrupo 7, catego
ría D.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En hi sala de reuniones,
sita en la planta segunda'del Ministerio, a las diez
treinta horas del día 21 de febrero de 1996. -

Pago del anuncio:. Será por cuenta del adjtidi·
catario.

Madrid, 5 de enero de 1996.-La Vicepresidcn
ta.-3.097.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio
de jardinería en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 2.4 l 7.859 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas adminillltrativas.

Garantía provisional: 48.357 pesetas.
Solvencia !,!conómica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3 c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.8 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del' Estado», y terminará el dia 12 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que fmalizará
a las catorce' horas, o bien,' según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La·notificación de,la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón ,de anuncios. del Departamento .des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones., En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a ,las diez
horas del día 21 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario. -

Madrid, 15 de enero de 1996....,.La Vicepresiden
ta.-2.997. '

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el semcio
de limpieza en elArchivo General de Sim4n
cas (Valladolid).

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tUra conVoca concurso, para el servicio citado en
elencabezainientó.

Presupuesto de licitación: 4.356.784 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusuías administrativas~ ,

Garantía provisional: 87.135 pesetas.
Solvencia' económica y financiera de la empresa:

Según fIgUra ,en el punto 7.3 c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la ~ecretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.8 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce

. horas. r

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará. el dia siguiente al d~ la publicación en el «Bo
letinOfIcial del Estado», y t~rminará el dia 12 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a ·catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto eh
el artículo 100 del Reglamento Genercl1 de Con-
tratación del Estado. . '

Comunicación: La notifIcación de 'la adjudicación
defmitiva se Uevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apenura de proposiciofles: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve
cuarenta y cinco horas del día 21 de febrero de
1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.995.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sen'icio
de limpieza en e/Archivo de la Corona de
Aragón de Barcelona.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cui
tura convoca concurso., Para el servicio citado en
el encabezamiento. "

Presupuesto de licitación: 6.300.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.'

Garantía provisional:' 126.000 pesetas;
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3 c) del pliego de cláu
sulas administrativas..

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.8 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y terminará el día 12 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de- proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos



los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
.en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

<' Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la ph:mta segunda del Ministerio, a las diez
quince horas del día 21 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.994.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio
de limpieza en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

.Presupuesto de licitación: 15.876.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 317.520 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará· el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado), y tehninará el día 12 de
febrero de 1996, a las diecíocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que fmalizará
a las éatorce horas, 'o bien, según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General· de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo m, subgrupo 6, categoría A.
Comunicación: La notificación de la adjudicación

definitiva se llevará a cabo mediánte publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
treinta horas del día 21 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 15 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.996.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio
de Gabinete Médico para atención del pero
sonal adscrito al ICRBC.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para· el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 4.166.000 pesetas. No
se admiten variantes a la oferta económica, apartado
7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 83.320 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la

Mesa de Contratación· (plaza. del Rey. número l.
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente al de la publicación en el«Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 12 de
febrero de 1996 a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de· dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
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el artículo 100 dél Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las once
horas del día 21 de febrero de 1996.

Pago de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario. .

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-3.096.

Resolución de la Mesa de Contratación por
-la que se anuncia concurso para la inter
vención arqueológica en el ex-clmvento de
Santa Fé (Toledo).

La Mesa de Contratacíón del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado": en
elencabezamíento.

Presupuesto de licitación: 3.942.434 pesetas. No
se admiten variantes a la oferta económica, apartado
7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,

, tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del E~tado», y terminará el día 12 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de pro/l.osiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
deftnitiva, se llevará a cabo mediaÍlte publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
cuarenta y cinco horas del día 21 de febrero de
1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 15 de enero.de 1996.-La Vicepresiden
ta.-3.095.

MINISTERIO. ,

DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la prestación del
servicio de cafetería-comedor del 11llnisterio
de Sanidad y Consumo, metiianté;' contrato
privado de la Administración~ conforme a
lo di~puesto en el artículo 5.3 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo" de Contratos de
las Administraciones Púhlicos.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio, con el siguiente texto lite
ral:

1._ Objeto: Contratación del servicio de cafete
ría-eomedor en la sede central del Ministerio de
Sanidad y Consumo, en Madrid.

2. Vigencia del contrato: Tres años,. empezán
dose a contar desde la fmna del contrato.
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3. Examen de la documentación: Los pliegos
de .prescripciones técnicas y cláusulas administra
tivas particulares y el modelo de proposición eco
nómica podrán ser retirados en la Oficialia Mayor,
despacho 363, planta tercera, de .nueve a catorce
horas, durante. el plazo de presentación de propo
siciones.

4. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
5. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en el Registro General del Ministerio, paseo del
Prado, 18-20, planta primera, en el plazo de trece
días naturales, por haber sido declarado de urgencia,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
dentro del horario siguiente: De las nueve a las
catorce horas y de las dieciséis a las dieciocho horas,
todos los días del plazo, excepto los sábados, que
será de nueve a catorce horas.

6. Apertura de proposiciones; En el edificio de
la sede central del Departamento, paseo del Pra·
do, 18-20, sala de Juntas, planta quinta, a las diez
horas del quinto día· hábil, contado a partir del
siguiente· al que fmalíce el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el décimo día, contado a partir
del siguiente al de la fmalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado ~teriormente.

Si la apertura. de proposiciones cayera en sábado, .
el acto 'de apertura se trasladaría al día hábil inme
diato.

7. Documentos exigidos: Los señalados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 1996.-P. ti. (Orden de
2 de noviembre de 1994), el Director general de
Servicios e Informática. Luis Felipe Paradela Gon
zález.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.-3.038.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de servicios
(procedimiento abierto).

Concurso 1996-0-0001: C~ntratación del servicio
de limpieza de las dependencias de Atención Espe
cializada del Area Sanitaria 111 de Asturias.

Presupuesto; 236.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Clasificación que han de acreditar los empresarios;

Grupo 111, subgrupo 6, categoría D.
Los pliegos de condiciones y demás documentación

podrán solicitarse en el servicio de suministros del
hospital «San Agustín», camino de Reros, 4, 33400
Avilés (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones;
Hasta el día 29 de febrero de 1996. en el Registro
General del citado hospital en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas; El día 12 de marzo
de 1996, a las once horas. en acto público, en la
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Las modalidades esenciales de fmanciación y
pago, condiciones mínimas de carácter económico
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos
de condiciones. .

Las proposiciones se formularán en el modelo
oficial y deberán ser presentadas junto con la docu
mentación exigida por los pliegos de condiciones,
en el plazo y lugar que se mdica, antes de las trece


