
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
letín 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.

BQ~Q¡tÍIm. 1.5

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
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la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 21 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resueltp. adjudicar defi
nitivamente, por contratación directa, la realización,
mediante sistemas informáticos, de 67 planos para
la guía de hoteles, a «GCAR. Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.772.000 pesetas.

Madrid. 14 de octubre de 1995.-P. D. (Reso
lución de 17 de enero de 1995), la Directora general
de Promoción Turistica, Paloma Notario Bode
lón.-75.585-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace' pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
contratación directa, de la traducción de tex
tos, libros y folletos, así como la revisión
de las pruebas.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso' público, de la impresió" editorial
de 30.000 folletos sobre deportes.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso público, de la impresión editorial
de folletos, varios tít"los.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 24 de julio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por concurso público, la impresión edi
torial de 30.000 ejemplares sobre deportes, a «Su
cesores de Rivadeneyra, Sociedad Anónima», por
un impOrte de 13.807.520 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1995.-P. D. (Reso
lución de 17 de enero de 1995), la Directora general
de Promoción Turística, Paloma Notario Bode
lón.-75.602-E.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con .10 dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Ádministraciones Públi
cas, que con fecha 28 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resueltó adjudicar defi
nítivaménte, por contratación directa, la traducción
de textos, libros. y folletos así como la revisión de
las pruebas a «Sirk, Sociedad Limitada», por un
importe de 9.000:000 de pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1995.-P. D. (Reso
lución de 17 de enero de 1995), la Directora general
de Promoci6n Turística, Palama Notario Bode
lón.-75.583-E.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 14 de septiembre de 1995, el
Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar
defmitivameñte, por concurso público, la impresión
editorial de folletos, varios títulos a «Egraf, Sociedad
Anónima», por importe de 10.767.000 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1995.-P. D. (Reso
lución de l7de enero de 1925), la Directora general

. de Promoción Turística, Paloma Notario Bode
lón.-75.594-E.
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Madrid, 23 de noviembre de 1995.-La Directora
provincial, Hermenegilda Alcalde Pala
cios.-73.434-E.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos del Instituto Nacional de
Servicios Sociales en Ferrol (La Coruña) por
la que se hace público el resultado del con
curso público 1/96 «Servicio de limpieza del
Centro de Atención a Minusválidos FlSicos
de Ferrol para 1996».

Empresa adjudicataria: Mymain.
Importe: 7.862.964 pesetas.

Ferrol, 13 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, José R. Varela Fleres.-76.483-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales de
Madrid por la que se hace público el resul
tado .del concurso público número 1/1995
convocado para la contratación del suminis
tro de centralita de sistema de llamadas a
habitaciones para la RTE de Getafe
(Madrid)~

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de referencia.

A los efectos prevístos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y una vez resuelto el concurso convocado por reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales de 20
de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 21), por medio del .presente anuncio se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para
la contratación de los servicios de vigilancia, segu
ridad y control en las distintas dependencias del
Ministerio de Asuntos Sociales a la empresa Asepro
Seguridad, por un impo.rte de 49.726.353 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-El Director
general. de Servicios, Juan Manuel Duque
GÓmez.-75.256-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
contratación directa, de la ;ealización,
mediante sistemas informáticos, de 67 pia
nos para la guía de hoteles.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de

horas del último día o de las veinticuatro si se envían
por correo.

Este concurso ha sido envíado para su publicación
en el «Diario Oficial de laS Comunidades Europeas»,
el día 8 de enero de 1996.

El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa, serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen'Martinez Aguayo.-1.630.

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-l.484.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area .4de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso ,para
suminist1"() de material sanitario diverso.

Concurso procedimiento abierto HUP 17/1996.

Presupuesto: 42.650.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de la Princesa,
calle Diego de León, 62. 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: 28 de
febrero en el Registro General del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 18 de marzo, a las
diez horas. '"

«Limpcos, Sociedad Anónima»:

Zona rural (distrito Aranjuez): 15.389.830 pese
tas/anuales.

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora geren
te de Atención Primaria, Concepción Violán
Fors.:'-'1.488.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
11 Al'ea Sanitaria de Atención Primaria de
Madrid del C. P. SLl/95/2832, del se",icio
,de limpieza en centros delArea.

Reunida la Mesa de Contratación, el dia 22 de
diciembre de 1995, y una vez estudiadas las pro
posiciones económicas y analizadas según los cri
terios de valoración especificados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, se procede a
la adjudicación del servicio de limpieza a las siguien
tes empresas:

«Conservacion de Edificios Albema;S. A.»:

Zona Carabanchel: 32.079.372 pesetas/anuales.
Zona Arganzuela: 20.134.536 pesetas/anuales.

«Comar, Sociedad Limitada»:

Zona Villaverde: 23.781.482 pesetas/anuales.

·Concurso abierto 423/95. Suministro de material
quirófano cirugía cardiovascular, con destino al hos"
pital «Ramón y Cajal», de Madrid.

Presupuesto de licitadón: 7.500.000 pesetas.
Los pliegos.y condicíones y demás documentación

podrán solicitarse en la Unidad de Contratación,
(planta O, izquierda), del hospital «Ramón y Cajal»,
carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid.

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 19 de febrero de 1996, en el Registro Gene-
ral del citado hospital. .

Fecha de apertura de plicas: 1i de marzo de 1996,
a las once horas, en acto público, en la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Director Gerente,' 10 94 cíe la Ley de Contratos de las Administraciones
Mariano Guerrero Femández.-1.855. Públicas y 119 del Reglamento General de Con-

tratación, se comunica que el referido concurso
público ha sido adjudicado por resolución de 'esta
Dirección Provincial, de fecha 20 de noviembre
de 1995, a la empresa «Electrónica General oe Soni
do, Sociedad Anónima» (EGSON), por importe de
8.628.328 pesetas.


