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Adjudicatario: UTE.
Sociedad Anónima».

«Incisa~Coopes

& Librand,

Asistencia técnica para el estudio de la caracterización y tipificación de los regadíos existentes
en las Comunidades Autónomas de Cataluña y
Baleares.
Importe de la adjudicación: 77.931.120 pesetas.
Adjudicatario: UTE. PROSER-ODISA.
Asistencia técnica para· el estudio de la caracterización y tipificación de los regadíos existentes
en las Comunidades Autónomas de Andalucía
Mediterránea y Canarias.
Importe de la adjudicación: 79.576.000 pesetas.
.Adjudicatario: «Novotecni, Sociedad Anónima».
Asistencia técnica para el estudio de los regadíos
españoles y l~ ordenación del territorio y el espacio
rural.
Importe de la adjudicación: 45.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Quasar, Sociedad Anónima».
Asistencia técnica para: la elaboración de la prognosis de escenarios, diagnósticos, balances y aplicación del modelo multicriterio de actuaciones para
el Plan Nacional de Regadíos.
Importe de la adjudicación: 239.795.200 pesetas.
Adjudicatario: INTECSA.
Asistencia· técnica para el estudio del uso actual
de la tierra en la cuenca del Guadalquivir y especial
aplicación a las tierras de regadio.
Importe de la adjudicación: 37.396.793 pesetas.
Adjudicatario: TRAGSATEC.
Asistencia técnica· para el estudio del uso actual
de la tierra en la cuenca del sur e íslas Baleares
y especial aplicación a las tierras de regadio.
Importe de la adjudicación: 25.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: UTE. «Auxiliar de Recursos y Energía, Sociedad Anónima»/«Prointec, Sociedad Anónima».
Asistencia técnica para el estudio de las normas
y homogeneización de la información asociada al

Plan Nacional de Regadío.
Importe de la adjudicación: 5.735.040 pesetas.
Adjudicatario: EPTISA.
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Ministro,
P. D. (Orden de 14 de julio de 1995), el Subsecretario, Santos Castro Femández.-77.906-E.

El adjducatario deberá presentar a disposición del
INlA una fianza definitiva por importe de
13.800.000 pesetas en aIguna de las formas que
permite el artículo 37 de la Ley 13/1995.
Madrid, 16 de octubre de 1995.-La Directora
general, Alicia Villauriz Iglesías.-77.901-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se puhlica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento ahierto mediante
concurso, de «Un se",icio de vigilancia y
seguridad.en los edificios del Boletín Oficial
del Estado durante el año 1996».
A efectos del artículo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:
A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de Contratación designada para la apertura de las
proposíciqnes presentadas al concurso público pro:movido pOr este organismo con fecha 30 de octubre
de 1995 «(BoleIín Oficial del Estado» número 272,
de 14 de noviembre), para la contratación de «Un
servicio de vigilancia y seguridad en los edificios
del Boletín Oficial del Estado durante el año 1996»,
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 lo establecido en el artículo 209, ha dispuesto adjudicar dicho
contrato a la empresa «Asepro Seguridad, Sociedad
Anónima», al precio total de 39.886.600 pesetas,
IVA incluido, al ajustarse su proposición a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y cumplir con las exigencias del· pliego
de prescripciones técnicas.
Madrid, 29 de ,enero de 1996.-EI Director general, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-6.562.

1939
Presentación de las proposiciones: Se entregarán
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado,
calle Trafaigar, 27-29, antes de las trece horas del
día 26 de febrero de 1996, fecha en que quedará
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. Para
el envío de proposiciones por correo, se cumplirán
los requisitos previstos en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Apertura ;de pliegos: Se efectuará por la Mesa de
Contratación designada al efecto el dia 4 de marzo
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas del
propio organismo.
Nota: El importe del anuncio de la presente Resolución será por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 29 de enero de 1996.-El Director general, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-6.558.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4 de Madrid· por la que se
convoca concurso de suministros.
Concurso abierto 422/95. Suministro de material
virología con destino al hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid.
Presupuesto de licitación: 27.000.000 de pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en la Unidad de Contrataci6n (planta O izquierda) del hospital «Ramón y
Cajab, carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid.
Fecha límite y lugar de presentación de proposiciones: 4 de marzo de 1996, en el Registro General
del citado hospiúll.
Fecha de apertura de plicas: 25 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 S0:~ .~~r cuenta de
los adjudicatarios.

M::.~riú, 19 de enero de 1996.-El pirector geren.

te, Mariano Guerrero Femández.-5.158.

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA), por la que se adjudica el «Se",icio
de mantenimiento, conse111flciónJ vigilancif!conducción o manejo de las i~..o;~2:ítdone~
del Centro deJnvesti!?~;t::: en Sanidad Animal (ClSA) !!~; TNlAen Valdeolmos».
Esta: Dirección General. en virtud de las atribuciones que tiene conferidas y en conformidad con
la propuesta de la Mesa de Contratación del INlA,
en su sesión de 5 de octubre de 1995,
RESUELVE:
Adjudicar con arreglo a la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas el «Servicio de mantenimiento, conservación, vigilancia. conducción o manejo de las mstalaciones del Centro de Investigación en Sanidad
Animal (CI.SA) del INIA en Valdeolmos», a la
Unión Temporal de Empresas «Huarte, Sociedad
Anónima», y «Huarte Servicios, Sociedad Anónima», en 279.120.743 pesetas, lo que representa una
baja del 19,095 por lOO, cantidad que se distribuirá
en las siguientes anualidades presupuestari~:
Año 1995.-Meses de noviembre y diciembre:
.
12.809.891 pesetas~
Año 1996.-Diez primeros meses: 64.049.452
pesetas; noviembre y diciembre: 15.506.707 pesetas.
Año 1997.-Diez primeros meses: 77.533.533
pesetas; noviembre y diciembre: 18.203.527 pesetas.
Año 1998.-Hasta el meS de octubre inclusive:
91.017.633 pesetas.

Resolución del Boletín OjiciD:.! ;!ei Estado por
la que ~e .hace ;';¿;!:;¡:u: la convocatoria, por
proc~1.:'!?:íento ahierto mediante concurso,
para el «Suministro e instalación de un sis- ' Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de Valladolid-Este, por la que
tema para imposición electrónica de págise
hace púhlica la adjudicación del concurso
nas, para la Sección de Fotomecánica de
2/95, celehradopara la adquisición de sllmila Imprenta Nacional del· Boletín Oficial
nistro de mohiliario general, clínico, apa/,
del Estado».
rataje, instrumental y enseres con destino
al plan de necesidades y montaje del Centro '
Objeto: Contratación del «Suministro e instalación
de Salud «Tórtol(l)), de Valladolid.
de un sistema para imposición electrónica de páginas, para la Sección de Fotomecánica de la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado», de acuerdo
con las características que figuran detalladas en el
pliego de prescripciones técnicas.
Presupuesto máximo: 5.500.000 pesetas, NA
incluido.
Provisional, 110.000 pesetas, y definitiva, 220.000
pesetas, en las condiciones que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de la documentación: Se encuentra a disposición de los interesados en la Sección de Con·
tratación del Boletín Oficial del Estado, planta 6. a ,
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 cláusulas' administrativas y pliego de prescripci0nes técnicas y modelo de propuesta econólliica.
Documentos exigidos: Los que se especifican en
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. En los sobres se hará constar el nombre del
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán frr- ,
mados por el oferente.

La Mesa de Contratación de la Direcci6n Gerencia de Atención Primaria de Valladolid-Este, en
sesión de 25 de septiembre de 1995, adjudicó el
concurso de suministro de plan de necesidades y
montaje del Centro de Salud «Tórtola» a las siguientes empresas:
Plan de necesidades:
Herpesa, 268.278 pesetas.
«Agustín Pastor Gomis, Sociedad Anónima»,
993.350 pesetas.
El Corte Inglés, 537.445 pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 566.784
pesetas.
«Genieser, Sociedád Anónima», 630.000 pesetas.
«AB Médica, Sociedad Anónima», 474.000 pesetas.
~La Casa del Médico, Sociedad Anónima»,
2.007.620 pesetas.
.
«Mártin España, Sociedad Anónima>;, 1.388.088
pesetas.
«Cosermed. Sociedad Limitadal~, 416.070 pesetas.

