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MINISTERIO 
UEAGRICULTURA, PESCA 

y ALlMENTACION 

Resolución de la Agencia para el Aceite de 
Oliva por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la contratación 
del sen>icio de seguridad y vigilancia de los 
lo(:ales de esta Agencia en la calle Don 
Pedro, 10, de Madrid. 

Con fecha 18 de diciembre de 1995. esta Diree-
ción ha dado su conformidad a la propuesta elevada 
por la Mesa de Contratación adjudicando el con
curso convocado al efecto el31 de octubre de 1995 
(<<Boletln Oficial del Estado. de 1 de noviembre). 
para la contratación del servicio de seguridad y vigi
lancia de los locales de esta Agencia en la calle 
Don Pedro. 10. de Madrid, a la empresa «Protección 
y Seguridad Técnica,. Sociedad Anónima. (PRO
SETECNISA). por un importe de 10.342.282 pese
tas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 8 de enero de 1996.-El Director. Julio 
Blanco GÓmez.-1.6S6-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia, por el procedimiento 
abierto de concurso, tramitación urgente, la 
asistencia técnica para el montaje, desmon
taje y mantenimiento del «stand" del Fondo 
de Regulación y Organización del Merrado 
en el salón internacional de la alimentación 
«Alimentaria 96» a celebrar en Barcelona 
del 4 al 9 de marzo de 1996. 
Objeto: Asistencia técnica para la realización del 

diseño. montaje. desmontaje y mantenimiento del 
stand del Fondo de Regulación y Organización del 
Mercado en el Salón Internacional de la Alimen
tación ClAlimentaria 96», a celebrar en Barcelona. 
entre los dias 4 al 9 de marro de 1996. 

Presupuesto máximo: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Pliego: Los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas, podrán 
ser examinados y retirados en las oficinas del Fondo 
de Regulación y Organización del Mercado, calle 
Corazón de María. 8, 2.a planta, todos los días habi
les de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones, ajustadas al modelo insertado en el plie
go de cláusulas administrativas, podrán presentarse. 
en el Registro de este organismo. hasta las catorce 
horas del día 19 de fehrero de ) 996. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura de los sobres se celebrará a las doce horas 
del dia 20 de febrero de 1996, en la sala de juntas 
de este organismo. en la calle Corazón de Maria, 
número 8, 4.a planta. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-El Presidente. 
Sebastián Fraile Arévalo.-8.017. 

Resolución del Instituto Español de Oceano~ 
grafw por la que se adjudica el concurso 
público~ procedimiento abierto, para la con
tratación de los trabajos de consultoría y 
asistencia para la red de muestreo e infor
mación de desembarcos de especies marilfas 
en puerlos nadonales durante 1996_ 

Esta Dirección ha resuelto. a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre-
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vista en el artícll10 89.1 (le la Ley 13/1995. de 18 
de mayo, de CO!ltratos de las Administraciones 
Públicas (LCAP). arijudicar los trabajos de consul
toria y asistencia para red de muestreo e irJ'ormaci6n 
de desembarcos de especies marinas en puertos 
nacionales durante 1996. a la empresa «Investiga~ 
ción, Planificación y Desarrollo, Sociedad Anóni
ma». con domiciJio en calle Las Fuentes, 10. tercero, 
derecha. 28013 Madrid, código de identificación 
fiscal A-283642bJ, por un importe de 121.500.000 
pesetas. IV A incluido. 

Al tratarse de una contratación anticipada tra
mitada al amparo del articulo 70 de la Ley de Con-~ 
tratos de las Administraciones Públicas. la presente 
adjudicación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuesto," 
Generales del Estado para 1996. 

Lo que se ha.;e público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.-S.876-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de 
se",icio de limpieza en las diversas depen
dencias de la Presidencia del Gobierno y 
del Ministerio de la P"sidenci~ durante 
1996 (exp.diente 1/96), convocado por 
Resolución de 26 de octubre de 1995 (<<Bo
letín Oficial del Estado», número 266 de 
7 de nopiembre). 

Vista la propuesta que eleva la Mesa de CC'n
tratación, según 10 prevenido en el articulo 82 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
cas, y de conformidad con su contenido. he resuelto 
adjudicar el contrato de servicio de limpieza en las 
diversas dependencias de la Presidencia del Gobier
no y del Ministerio de la Presidencia, duran
te 1996, a la empresa «Limpiezas Royca. Sociedad 
Limitada», con el código de identificación fiscal 
B-28.081.057, en la cantidad de 242.964.828 pese
taso 

Madrid, 4 de enero de 1996.-EI Subsecretario. 
Fernando Sequeira de l'uentes.-2.953-E. 

Resolución de la Dirección General de Se",i
cios por 111 que se anuncia la adjudicación 
del concurso de suministro de la «Agenda 
de la Comunicación 1996», expediente 
14/96~ conWJCado por Resolución de 19 de 
noviembre de 1995 (.Boletín Oficial del 
Estado» número 188 de 1995). 

Vista la propuesta que eleva la Mesa de Con
tratación. según lo prevenido en 'el articulo 82 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, y de conformidad con su contenido, he resuelt('l 
adjudicar el contrato de suministro de ·'la «Agenda 
de la Comunicación 1996» a la empresa ClGrafoffset 
Sociedad Limitada», con el código de identificación 
fiscal B-28.141.182. en la cantidad- de 6.997.000 
pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Cristina Pabón TotTes.-78.667-E. 

2415 

Resolución de la Dirección General de 
Se",icius por la que se anuncia la adjudi
cación del concurso de se",icio de mozos 
de la Secretaría General del PortaVOt del 
Gobierno (expediente 17/96), cOnl'OCado por 
Resolución de 4 de diciembre de 1995 (<<Bo
let;n OfICial del Estado» número 291, 
del 6). 

Vista la propuesta que eleva la Mesa de Con
tratación, según lo prevenido en el articulo 82 de 
.la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, y de conformidad con su contenido, he resuelto 
adjudicar el contrato de servicio de mozos de la 
Secretaria General del Portavoz del Gobierno», a 
la empresa ClMudanzas Alce, Sociedad Anónima». 
('OH código de identificación fiscal A·28.587.186. 
en !a cantidad de 5.795.000 pesetas. 

Madrid. 12 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Cristina Pabón Torres.-4.l 75·E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria, por 
procedimiento abierto mediante concurso 
urgente, para el «Suministro e instalación 
de dos cabina., insonorizadas destinadas a 
se/' puestos de control de la I'Otatñu dft perió
dicos en la nueva sede del Boletín Oficial 
del Estado en la avenida de ,\fanoleras». 
Objeto: Contratación del «Suministro e íns.talación 

de dos cabinas insonorizadas destinadas a ser pues
tos de control de la rotativa de periódicos en la 
nueva sede del Boletín Oficial del Estado en la ave
nida de Manoteras». de acuerdo con las caracte
risticas que figuran detalladas en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 14.000.000 de pesetas IVA 
incluido. 

Garantías exigidas: Provisional. 280.000 pesetas, 
y definitiva, 560.000 pesetas, en las condiciones que 
se especifican en el pliego de ci¿l.1sulas adm.inis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posk:ión 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, den
tro del plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70. 
Fax: 538 23 4l. 

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

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra· 
Uvas. En los sobres se hará constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán fir
mados por el oferente. 

Presentación de las proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado, 
calle Trafalgar, 27-29. antes de las trece horas del 
día 22 de febrero de 1996, fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. Para. 
el envio de proposiciones por correo, se cumpli.ritn 
los requisitos previstos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 26 de febrero 
de 1996. a las diez treinta horas. en ta Sala de 
Juntas del propio organismo. 

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

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-8.087. 

Resolución del Centro de lnPe ... tigacfones 
Sociológicas por la que se anuncia concurso 
rel·tringido, declarado de urgencia, para la 
contratación del trabajo de consultoría y 
asistencia que se cita. 

Objeto del concurso: Revisión y att.lalización de 
los diseñus muestr.ues del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
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PreSUplJcSl0: 5.200.000'pesetas. 
Documenfaciór, que deberán adjuntar los /h:ii<.J~ 

dores: Las establecidas en el pliego de cláus\.iIM~ 
administrativas. 

Presentación de solicitudes: En el Registro General 
del Centro de Investigaciones Sociológicas, calle 
Montalbán. 8, 3.a planta. 28014 Madrid, en el plazo 
de siete días a partir del siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial oel Estado» del presente anun
cio. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de condiciones técnicas se encuentran a dis
posición de los interesados en el Centro de Inves
tigaciones Sociológicas. de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. durante el plazo de presentación 
de solicitudes. 

Presentación de proposicione,~: Según lo estable
cido en el pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-EI Presidente, Joa· 
quin Arango Vila-Belda.-7 .971. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución tk la Subsecretaría por la que .fe 
hace pública la adjudicación del COncurso 
para el mantenimiento, durante el año 1996, 
de los bienes microinformáticos del Depar
tamento. 

Celebrado concurso público para contratar el 
mantenimiento, durante el año 1996. de los bienes 
microinfonnáticos del Departamento, que fue con
vocado mediante Resolución que se insertó en el 
«Boletín Oficial del Estado» correspondiente al 
día 8 de diciembre de 1995, esta Subsecretaría ha 
acordado, con fecha 22 de diciembre de 1995. adju
dicar el contrato de referencia a la empresa «Ser
vicios y Productos Dos, Sociedad Anónima» (Ser· 
prosa), en el precio de 12.760.000 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario. Manuel Ortells Ramos.-557·E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
lo que se anuncia concurso para el «Se",icio 
de mantenimiento y conse11'Qción de zonas 
ajardinadas en las dependencias de la Biblio
teca Nacional en Madrid y Alcalá de Hena
res, desde abril de 1996 hasta marzo de 
1997». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Culo 
tura convoca concun:o para el servicio citado en 
el encabezantiento. 

Presupuesto de /icitación: 4.880.000 pesetas. 
Garantía pro~'i.sionai.: 97.600 pesetas. 
Solvencia e('onómica y jinanciera de la empresa: 

Según figura en el punto 7.3, sobre 2, punto ~, 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3." 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 «Ro
letín Oficial del Estadm, y terminará el día 4 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 
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J.ugar de presentación de proposidones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve 
n 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 articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación; La notifit:ación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo medh:nte publicación 
eH el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2." del Ministerio, a las diez treinta 
horas del día 13 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta de! adjudi
entario. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de Contratación.-8.003. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 352/95. Suministro de válvulas cardia
cas con destino al hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 159.000.000 de pesetas. 
Feeha de apertura de plicas: El dia 10 de abril 

de 1996, a las diez quince horas, en acto público, 
en la sala de juntas del hospital «La Paz». paseo 
de la Castellana, 261, 28046 Madrid. 

Concurso 336/95. Suministro de marcapasos con 
destino al hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 165.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 10 de abril 

de 1996, a las diez horas. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

La garantla provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 21 de marzo de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones núnimas 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 de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
el pliego de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las Veinticuatro si se envian 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el ... Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 29 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, 6 de febrero de 1996.-La Directora gene· 
ra1, Cannen Martinez Aguayo.-6.645. 
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ResoluciÓlt del Instituto Nacional de la Salud 
por las que se cOnl'Ocan concursos de obras 
y.'1ervicios (procedimiento abierto). 

Concurso 34D/96. Dirección facultativa de las 
obras de refonna y ampliación del centro de salud 
de la avenida de Logroño, de Barajas (Madrid). 

Presupuesto: 5.816.487 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, dirección 
y liquidación. 

Concurso 35D/96. Dirección facultativa de la.<¡ 
obras de construcción del centro de salud «Cos
lada·Valleaguado», de Coslada (Madrid). 

Presupuesto: 6.448.101 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Diecisiete meses, dirección y 
liquidación. 

Concurso 40/96. Obras de refonna y ampliación 
del centro de salud de la avenida de Logroño. de 
Barajas (Madrid). 

Presupuesto: 169.831.400 pesetas (no Se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo e, subgrupos l al 9. categoría E. 

Concurso 41/96. Obras de construcción del cen
tro de salud «Coslada-Valle~'118.do», de Coslada 
(Madrid). 

Presupuesto: 213.029.482 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

GruJX> e, subgrupos 1 al 9, categoría E. 

La garantia provisional de cada uno de estos eua· 
tro concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional 
de la Salud, Subdirección General de Obras. Ins· 
talaciones y Servicios, Servicio Administrativo de 
Obras, Sección de Contratación (despacho 646), 
calle Alcalá, 56. 28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de marzo de 1996, en el Registro 
General del Instituto Nacional de la Salud, en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de junio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
Instituto Nacional de la Salud. en el domicilio antes 
citado. 

Concurso 10/96-S. Contratación de un servicio 
de apoyo técnico a los Tribunales del concurso
oposición para el acceso a plazas de personal sani
tario no facultativo (declarado de urgencia). 

Presupúesto: 70.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Clasijicación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo lU. subgrupo 3. categoria C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional 
de la Salud, Vicesecretaria General. Servicio de Régi
men Interior (despacho 416), calle Alcalá, 56. 
28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 20 de febrerO de 1996 (trámite de 
urgencia), en el Registro General del Instituto Nacio
nal de la Salud, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de febrero 
de 1996, a las doce horas, en acto público, en el 
salón de actos del Instituto Nacional de la Salud, 
en el domicilio antes citado. 

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


