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Resolución del HospitlÚ ,Univenitllrituk$iúfl
mflncll por laque se _uncia co';cuno:abie,.. 
tonú",ero-1/96. COlltratllción delSllwició 
de . deg.illSec,taciótl, desinfección y 'd~irltiza
ció'; • .. 

Presupuesto: 1.900.000 pesetas. 
Garantía prOVisional: 2 por 100. . 
Los ,l'liegos de, cOndiciones y demás' documen.

tación podrán Solicitaisé en el Hospital Uruvén.it,ario 
(Hospital Clínico),' paseo de San Vicente,:-S8~182, 
37007 Salamanca. .' . , 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, a partir"del.dia ~te. 
de la pUblicación, en el Registro General. -otl el 
domicilio indicado. ' . 

Fecha de apertura dé plicas (documentación:'eco
nómica): El dia 8 de abril de 1996, a lasdiezbót8s, 
en acto público en la sala de juntas del citado hos-
pitál,en é~ ~omicilio indicado. ' 

Salamariea, 9 de febrerQ de 1996.-El SubdireCtor 
gerente. Agustín Palacios Honorato.-l 0.256. ,-

Resolución del Hospital.Universitario d~($'¡lá
manca por la que se anuncia concurso,ahie;...· 
to número 2/96 de bolsas-s,obres. . 

Presupuesto: 4. 700;000 peseta~. 
Garantía provisionl:zl: 2 por 100. 
L9spliegos de condicione& y demás doCumen

tación podrán solicitarse en el Hospital JJniversitário 
(Hospital t Cliniep). paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y iugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis :(iias natUrales, a partir. del dia_. siauj,ente 
de la publicaCión; en el 'Registro' ~:~ . .n el 
domic!lio indica~o. .~ 

Fecha de apertura de ¡jIicas (documentación eco
nómica): El dia 8 de abril de 1996, a las diez. horas, 
en acto público, en la sala de juntas del citado hos-
pital, en el domicilio indicado. .~: ~.' _ 

Salamanca, 9 de febrero de 1996.-El Subdirector 
gerente, Agustín Palacios Honorato.-1O.254. 

Resolucitin de la Segunda Area' de AtenCión 
Primaria de Madri4 por la 'que. se CI)!'V!lCa 
concuIJo de serviciQ~, proceiliinielltQ ~rto •. 

Concurso público número 60/96: Materiál d.é ofi~ 
cina e impresos y modelaje de historias Clinicas para 
los centros/del área. -

Presupuestodecontratacióll: J 3.000.000 de pese-
tas, IV A iilcluido. . '. 

Gam,ntía ptovisional: 2 por 100. 
Examen de docUmentación: Los pliegos d~ pres- ' 

cripciones técnicas y de cláusulas adDiinistriltiYas ' 
particulares podrán ser retirados en esta Gefbnéia
de Atención Primaria de Madrid, sita en la> éalfe . 
O'Donnell, 55; cuarta planta, en horiltiode.nUéve 
a trece horaS, durante el plazo de presentación de 
ofertas.' ., -

Presentácion de ofertaa: En el' Registro <nriefal 
'de la Gerencia, en el domicilio antes ciUÍ4o~ 'en 
el plazo de veintiséis 'días ~atuJ;'8leS, C~taIl4f>~~ 
plazo a partir del, día sigwente ~Ua pÚbli~~:4e -
este anuncio, antes de las trece horas del l)l~., 
dia o de las veinticuatro, si se 'envía. por ~O~.' 

Fecha deapertl;lrade plicas: Documentación aene
ral, el dia 11, de abril.de 1996; documentación eco
n6mica, el 1'8, de abril de 1996, en acto público, 
ambas aperturas tendrán lugar a las diez horas. en 
la sala de Juntas de la citada Gerencia, en el domi-
cilio citado. ' 

Madrid, 13 de febrero de 1 996.-El ~ 
Gerente, Luis Morell Valadrón.-1O.3.4~ 
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Resoluc;m"del la 2.-,· Are. tU AtDlción ~
marill de'Mtubid JH'I'laque se ClHlt10ell COII';" 
curso de servicios. procedimiento abkrto~ 

Concurso públiconúmero.61/1996: Contratación 
del servicio de mantenimiento de los CentrOs de 
Area Periurbana del Area 2.8 Atención Primaria.' 

Presupuesto de contrataCión: 8.000.00Ó de pesetas, 
IV A incluido. 

Garantía prOVisional: 2,por 100 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Examen de documentación: Los pliegos de' pres

cripciones técnicas y ,de, cláusulas administrativas 
particulares podrán, setretirados en este Gerencia 
de Atención' Primaria, de Madrid, sita en.la, calle 
O'Donnell, 55, cuarta planta, en horario de nueve 
a trece horas, durante el plazo de presentación, de 
ofertas. , 

Presentación de ofertas: En él Registro General 
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, en 
el plazo de veintis~is diás naturales. contado, dicho, 
plazo a partir del día si¡uiente a la publicación de 

. este anúncio, antes de las trece horas del ,último 
dia o de las veinticuatro si se enviapor COlTeo. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral, el dia 11 de abril de 1996; documentación eco
nómica, el 18 de abril de 1996: en acto público, 
ambas aperturas tendrán lugar' a las diez horas en 
la sala de juntas de la citada Gerencia, en el domi .. 
cilio citado. ' 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Director 
Gerente, Luis Morell Baladrón.-l0.315. 

MINISTERÍ6~' , 
DE ASUNTOS:SOCIALE~ 

Resolución de la Di~céi6n Prov,;,cial-dellns
tituto Nacional de Semeios Sociales en Can
tabria por laque se.collVOCa COIICllrsO, por 
procedimiento abierto con tramitación 

, urgente de número 711996, partl la contra
tación de servicios de asistenciatécn,ica 
informática y mecQ.llizado • datos depen. 
dientes de la Dirección. Provincial del 
INSERSO en Cantabria para ~l ejercicio 
de 1996. -

La' Dirección PrOvincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cantabna convoca con., 

,- curso, por procedimiento abierto con tramitación 
urgente número 7/1996, para la contratación de 
servicios de asistencl~ ·téCnica informática y' meca
nizado de datos durante el ejercicio de 1996. 

Presupuesto de contrata: . 

LOte 1: 3.987.000 pesetás. 
Lote 2: 6~OOO_000 de pesetas. 

/ Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuestQ 
máximo de -licitación, es decir: 

Lote 1: 79.740 ~setas.:< 
Lote 2: 120~090 F~( 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares-y prescripciones técnicaS, así como los tnodelos 
de solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de, los interesadt)s en la Dirécción Pro
vincial del íns~tuto Nacional de Servicios Sociales 
en Cantabña, pasaje de Peña, número 2,1.° (San
tander). 
_ El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 6. de marzo' de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacion8I de Servicios Sociales en Can-

. tabria, o bien, según lo dispuestQ en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta-
d~ , 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las nueve horas del· dia 20 de marzo 
de 1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
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de.Servicios SocialeS en,Cantabria, ~ de'Poña, 
número ~; 1.°. Santan~r. , . 

Los' gastos de'-pubnCaéiÓD de ,.este, anuncie en el 
«Boletin Oficial del ,Estado. serán' de cuenta del 
adjUdicatario. 

Santander, 19 de febrero de 1996.-La Directora 
provincial, Maria. Angeles Varela Antuña.-12.068. 

ResolllCión de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacionalfle~iclos $Ocillks de Sego
vi4 por IR: IJlle,.s,e. ¡'IIC~ público, e( resllltado 
delcoIICUl'J$p:~no Ílúme.ro,951.14 l/el sumi
nistro de laJ1tldo.rtl celltrifllka" JHUYI .la -resi
dencia asist.ida de ¡a tercera edad de SegOJ1ia. 

En cumplimiento -4e lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de ,18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se com~ que, 
por Resolución de la Dirección Provinciat, de~ha 
IS-de diciembre de 199~,se ha. aoordadola- adju~ 
dicación a la empresa «Girbau, Sociedad Anónima», 
por un imp?rte <le 7.800.590 pesetas. 

Segovía, 19 de diciembre de '1995.-El ~or 
provincial, Carl"s Muñosde Andrés.-78.634-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO -y TURISMO . 

Resolución de/lRstiluto -Espaiíol de Comercio 
Exteri!Jr (If;EXriPor la que, seanunciti la 
~djutliClI.ció. .. de:,: .. ~ ,:q.".tos, I1If!tlillnte 
1J1-'PrtJC',dl",kl't() ,. ~{)IItmt(l~iólt«concurso 
abierto», 'Íllampllro de lo e~talJlecido en el 

• artíc"lo,94 de la Ley 13/1995, de Contrtltos 
de 'las it4dmiaistíYleiMJes Pílblicas. 

Expediente, A/OOO 1:" CORtrato de limpieza. 
Empresa adjudicataria. «Limpiezas y Serviciós Sala
man~a,Sociedad Anónima». Importe de la adj\1dica
ción, 36.957.600 pesetas. 

Expediente A/OO03: Contrató de 'serviciocworld 
maib:Enipresa adjudicataria, «D.H.L. Internacional 
-España, Sociedad Anónima •. Iniporte de -la adju
dicación, 9.000.000 de pesetas. 

ExPediente A/OOO4: Contrato de imprenta y 
encuadernaciól1.Empresa adjUdicataria, «Imprenta 
RoaI, ~iedad Limitada».lmpQne'de la. acljudica
ción hasta wúnáXimo de9~900~OOO pesetas, precio 
adjudicación, cotifbrme atitrlfas y- unidades de obra 
ofertadas. ' 

Expediente A/0005: Contrato d~ programación: 
y documentación BB. DO. ICEX y mantenimiento 

- y' adaptadáJl a \ISU8ri08. ,Bmprésaadjudieataria, 
Internacional de SerVicíosInformátieos. Importe de 
la adjudicación, 24.285.800 pesetas.: 
Ex~iente AjOOO6: Contrato de asiStencia téc

nicade análisiS,prógriunaCióny docvmentacilm BB. 
Of):«PIu.' Sist~·~6h~.·:Empresa adju
dicataria, «Kyat Syseeá, 'SOcicdlRl Ai16nima~. Impor
tecle la adjúdicacióD,-26:561."0pesctas. : . 

·Expediente NOO07: Conttatode_a.sistencia téc
nica de administración de BB. DD. «Basisplus».' 
Empresa adjudicataria, Centrisa. Importe de la adju
di9lción, 13.302.410 pesetas. 

Expcdic;ate NOO08: Contrato de asistencia téc
nicil de géatioa j ~6n si$temasinformáticos. 
Empresa adjudicaiaria,d(yat Syseca, Sociedad Anó
nma».lmporte de la adju4icación, 27.024.800 pese-
tas. ' . 

Expediente Al0009:. Contrato de apoyo' y asís
t~cia técnica ad~ión correo' electrónico y 
red,«lntémeb. Empl'csaa~ «Gesan In(or
mática, Soc;i.c1~. Importe de la adjudi
cación, 9.084.350 pesetas. 

Expediente NOO 10: Contrato de apoyo' y asis
tencia ,técnicá ,instalación y mantenimiento Pc's. 
Empresa· adjudicataria,cSistemas 'de Inteligencia 
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Artificial. Sociedad Anónima». Importe de la adju-
dicación, 7.486.600 pesetas. . 

Expediente AlOO 11: Contrato para r~vista «Spain 
Gourmetour». Empresa adjudicataria, dbercóndor, 
Sociedad Anónima». Importe . de la adjudica
ción hasta un máximo de 9.000.000. de pesetas, 
precio adjudicación conforme a tarifas y unidades 
de obra ofertadas. 

Expediente A/OO 12: Contrato de' transporte 
urgente correo nacional. Empresa adjudicataria, 
«ASM, Sociedad Anónima»,. Importe de la adjudica
ción, 9.000.000 de pesetas. 

Expediente A/OO 13: Contrato de. transporte 
urgente «Courien. Empresa adjudicataria, «Erhardt 

. y Cia. Sociedad Anónima». Importe de la adjudica
Ción. 9.000.000 de pesetas. 

Expediente AlOO 14: Contrato de decoración feria 
d. S. 'M.» (Colonia). Empresa adjudicataria, «For
nieles, Sociedad Anónima». Importe de la adjudi
cación, 17.367.296 pesetas. . . ' 

Expediente AlOO 15: Contrato de decoración feria 
PRODEXPO (Moscú). Empresa adjudicataria. 
«.T. Battano, Sociedad Anónima». Importe de la adju-
dicación, 17.700.000 pesetas. ' 

Expediente'A/0016: Contrato de decoración feria 
El Cairo. Empresa adjudicataria, «Fornieles, Socie
dad Anón.ima».Importe de la adjudic~
ción, 6.636.952 pesetas. 
, Expediente A/OO 17: Contrato de carga aérea. 
Empresa adjudicataria, «Erhardt y Cía., Sociedad 
Anónima». Importe de la adjudicación hasta un 
máximo de 45.000.00Ú de pesetas, precio adjudi
cación conforme a tarifas y unidades de obra ofer
tadas. 

Expediente NOO 18: Contrato de transporte feria 
Hong-Kong. Empresa adjudieataria, «LEP Interna
cional. Sociedad Anónima». Importe de la adjudi
cación, 13.000.000 de pesetas. 

Expediente N0019: Contrato de transporte feria 
«Spanish Fashion Leathen (Tokio-Seúl). Empresa 
adjudicataria, «Erhadt y Cia., Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación. 14.000.000 de pesetas. 

Expediente N0020: Contrato' de transporte feria 
«Nab» (Las Vegas). Empresa adjudicataria, «Schen
ker, Sociedad' Anónima». Importe de la adjudica
ción, 5.625.000 pesetas. 

Expediente .N0022: Contrato de transporte feria 
«Simtos» (Seúl). Empresa adjudiéataria, «Transpor
tes Mapa. Sociedad Anónima». ImpOrte de la adju
dicación. 22.500.000 pesetas. 

Expediente A/0025: Contrato d~ servicios de vigi
lancia, seguridad y control. Empresa adjudicataria, 
«Asepro Seguridad, Sociedad Anónima». Importe 
de la adjudicación, 22.125.562 pesetas. 

Expediente N0026: Contrato de transporte ferias 
«Emaqh» y «Fematec». Empresa adjudicataria, «Eu
roexpress, Sociedad Anónima». Importe de la adju
dicacíón, 36.600.000 pesetas. 

Expediente A/OO28: Contrato de mantenimiento 
electricidad. Empresa adjudicatária, «Hisque. Socie
dad AnQnilJla». Importe de la adjudica-
ción. 11.832.000 pesetas. ' 

Expediente N0029: Contrato de mantenimiento 
carpintería. Empresa adjudicataria, L. R Mobiliario. 
Importe de la adjudicación, 6.960.000 pesetas. 

Expediente At0033: Contrato de soporte usuarios 
sistemas ·de información. Empresa adjudicataria, 
«Kyat Syseca, Sociedad Anónima». Importe de la 
adjudicación, 7.833.540 pesetas. 

Madrid. 12 de febrero de 1996.-El Director admi
nistrativo financiero, Pedro A. de Maria Mar
tin.-l0.405. 

Resolución de la Mesa de Contratación' por 
la que se convoca concurso, mediante pro-

'cedimiento abierto, para la contratación de 
un estudio sobre análisis' de los diferentes 
indicadores de concentración entre las fo,... 
mas comerciales en España, 'su evolución 
y comparación con los indicadores de con~ 
centración en los principales países euro
peos. 

Objeto del concurso: El objeto del concurso es 
la contratación de un estudio sobre análisis de los 
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diferentes indicadores de concentración entre las 
fonnas comerciales'en España. su evolución y com· 
paración con.)os indicadores de concentración en 
los principales paiseseurc;>peos. 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será de seis meses, contados 
desde la firma del contrato. 

Declaración de urgencia: El expediente ,adminis
trativo correspondiente a este contrato ha sido decla
rado de urgencia, por Resolución de la Dirección 
General de Servicios del Ministerio' de Comercio 
y Turismo, de fecha 13 de febrero de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de oféfta): 
Trece dias, a contar desde el dia siguiente a la publi
cación 'de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». . 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones ~ 
nicas, reguladores del presente concurso. serán faci
litados. durante el plazo de presentación de ofertas. 
en el, Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo, sito en . paseo de la Castellana. número, 
162, planta O, todos los dias laborables, de lunes 
a sábados, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas. excepto sábados que fmatizará a las 
catorce horas. 

Presentación de ofértas:LaS proposiciones, debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo' que flgUra en el pliego de con- _ 
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo. antes .citado. cualquier dia 
laborable. de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, excepto sábados. en los que el horario 
será exclusivamente de nueve a catorce horas, duran~ 
te el periodo de presentación de ofertas, o por 
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
8.1, párrafo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Importe máximo: El preció de licitación del pre
sente concurso se fija en 9.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte
resados deberán constituir fianza provisional a dis· 
posición de la Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Comercio y Turismo, del 2 por 100 
del presupuesto de licitación,' esto es 180;000 pese
tas. 

Sesfón de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en 'la sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, número 162. planta 19, sala 9). a las 
doce horas del dia 15 de marzo de 1996, ante la 
Mesa de Contratación del Ministerio de Comercio 
y Thrismo. La Mesa de Contratación habrá cali
ficado previamente la doCumentación personal y téc
nica presentada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio se'" 
por Cuenta del adjudicatario. -

Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Presidenta. 
Pilar Martín Cortés.-12.089. 

COMISION NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valor.es por la que se, anuncia lici
tación 21/1996, por el procedimiento de con· 
curso abierto. " ' 

1. ExPediente 21/1996. 
Objeto del contrato: Contratación del suminístro 

de toner para impresoras láser para el año 1996. 
Presupuesto de licitación: 3.480.000 pesetas. 
2. Plazo de ejecución del suministro y fecha p,.e-

'vista de iniciación: El plazo de ejecución es, el seña
lado en los correspondientes pliegos y su iniciación 
está prevista para marzo de 1996. 

3. Documentos de interés para los lititadores: 
Los pliegos de cláusulas admiIlistmtivas particulares 
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y de prescripciones técnicas ,estarán a disposición 
de los licitadores en el Departamento de Régimen 
ln1erior 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 ~da expediente. 

5. Presentación de p,.oposiciones: Se efectuará 
en mano en el Registro General de Ía, Comisión 
Nac,onal del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana. número 19,28046 Madrid. 

El eIivio. en su caso, por correo deberá realizarse 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento de Contratación del Estado y se 
comunj.cará al Departamento de Régimen Interior 
por telef~ alnúmeto(9l) 585 2267. consignando 
el n6mero de'certificado. 

6. Plazo de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del Vigésimo sexto dia a partir del siguiente 
• la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
o sébado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente , 
día hábil, que no sea sábado. ' 

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público. en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, paseo de la Castellana. número 19, 
Madrid, el dia28 de marzo de 1996, a las once 
horas. 

8. Documentos que deben. presentar los, licita
dores,' Los detallados en los pliegos de cláusulas 
administrativas' particulares y de prescripciones téc
nicas. 

Madrid, 19.de febrero de 1 996.-El Vicepresiden
te. Anibal Sánchez Andrés.-12.040. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Reso/.ción del Se",icio Vasco de Salud por 
la que se anuncia concurso público para la 
ctMt1Yltaci~n de, «Adquisición de rel!-ctivos 
JHlI'fl laboratorio, Hospital "San Eloy"». 

Expediente número: 110/20/1/00072/3502/0296 
S.C. 

Presupuesto de Iicítación: 64.985.691 pesetas. 
Plazo de entrega: Hasta, el 31 de diciembre 

de' 1996. prorrogable. 
. Dependencias: La' carátula, pliego de cláusulas 

,adnlinistrativas partiCulares y el de bases técnicas 
para los licitadores se encuentran a su disposición 
en Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, sede central, 
calle Alava. número 11. 01006 Vitoria-Gasteiz.. de 
nuew a trece horas y de quince a diecisiete horas. 

Gamntía provisional: Para licitar será requisito 
indispensable naber constituido en la Tesorería de 
Osakidetza, calle Alava. número 11, Vitoria. la fianza 
resultante de lo dispuesto en el punto 17 de la 
catétula del pliego de cláusulas administrativas par
~uIar;;!s; sise constituye en forma de aval no se.eá 
ncq:sario su depósito en Tesorería. 

Modelo de proposición: El que flgUra como 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. Se deberá especificar en la misma unidad 
de medida. 

PlaZQ y lugar de presentación: Las proposiciones 
deberé presentarse en Osakidetza. sede central. calle 
Alava, número 11, 01006. Vrtoria, antes de las doce 
horas d.!l dia 2 de abril de 1996. 

Apeftúra pública: La apertura pública de propo
siciones se celebrará a las doce horas, del dia 9 
de abril de 1996, en Osakidetza, sede central. 

En caso de recibirse alguna proposición de la 
fonna ~revista en' el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación, la apertura se trasladará 
al dJa 12 de abril de 1996, a las doce horas. ' 

Documentación a presentór: Los licitadores debe
ránpresentar los documentos que . se señalan en 
el plieg() de cláusulas administrativas particulares. 


