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, Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se ht¡lce púhlico 
el resultado del concurso ahierto núme
ro 2224/1995, iniciado para la adquisición 
de equipamiento de post proceso para la pre
paración detrahajos impresos y su envío al 
exterior de la Gerencia de Informática de 

. la Seguridad Social. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Pl).blicas, se infonna que ~l referido concurso ha 
sido adjudicado por Resoludón de esta Dirección 
General de fecha 22 de diciembre de 1995, a la 
empresa: 

Lote 1: Declarado desierto por falta de ofertas. 
Lote II: «Hispatronic, Xidex Corporation, Socie

dad Anón~a», por 285.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.':"'El Director 
general.-2.329-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Se
guridad Social por la que se hace púhlico 
el resultado del concurso ahierto núme
ro 2216/1995, iniciado para la adquisición 
de la ampliación de 1. 200 gigacaracteres de 
almacenamiento en disco magnético para el 
sistema central del Centro de Producción 
y Sistemas de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad SoCial. 

De conformid~d con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se infonna que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 22 de diciembre de 1995, a la 
empresa: 

Lote 1: «IBM, S. A. E.», por 360.000.000 de 
pesetas. 

Lote II: «IBM, S. A. E.», por 285.000.000 de 
pesetas. 

Madrid, 26 de di~iembre de 1995.-El Director 
general.-2.324-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por laque se hace púhlico 
el resultado del concursoahierto, núme
ro 2203/1996, iniciado para la edición y 
distrihución de la puhlicación «Manual 
Práctico de Cotización para 1996))., 

De confonnidad con el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se infonna que el referido concurso ha 
'sido adjudicado, por, Resolución de esta Dirección 
General de fecha 21 de diciembre de 1995, a la 
fInna«Ruan, Sociedad Anónima», por un importe 
de 13.707.200 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tonuero 
Martin.-l.661-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Granada por la que se hace púhlica la adju
dicación definiti~ del concurso púhlico. 
número 1/1995, relativo al servicio de man
tenimiento del ed.ificio sede de esta. entidad. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacjonal 
de la Seguridad Social en Granada ha resuelto adju
dicar el servicio de mantenimiento de su edillcio 
sede, convocado por, concurso público núme
ro 1/1995, a la empresa TMI, por un importe de 
8.336.886 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de conformidad cón lo dispuesto en el artículo 94 
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de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Granada, 14 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial, Félix Usúa Palacios~-1.652-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de l~ 
Tesorería General de' la Seguridad Social 
de Melilla por la que se hace púhlica la 
adjudicación del contrato de servicio com
prendido en el expediente número 95/6. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fIere la-Orden de 16 de noviembre de 1992 (<<Boletín 
OfIcial del Estadü»número 277), he resuelto adju
dicar a Sociedad Cooperativa Sercopel por 
7.794.786 pesetas, la ejecución del servicio de lim
pieza de las oficinas de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguri<lad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administráciones 
Públicas, se publica para su general conocimiento. 

Melilla, 3 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, P. D., el Jefe de Servicios Generales, Miguel 
A. López Leyva.-2.309-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Baleares por la que se anuncia suhasta 
púhlica para la enajenaci~n de dos inmue
hlesde los que es titular, al' amparo del 
Real Decreto 1221/1992, de 9 de octuhre, 
sobre el Patrimonio de la Seguridad Social. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 
fechas 5 de septiembre y 23 de octubre de 1995, 
autorizó a la Tesorería General de la Seguridad 
Social para enajenar los inmuebles que a continua
ción se detallan: 

Lote número l. Urbana. Edillcio, en construc
ción en el ténnino de Valldemosa, «Nova Vallde
mosa», pOlígono «Chopím>, edillcado sobre el solar 
número 128, de una cabida, de 1.000 metros cua
drados. Lo edifIcado consta de dos viviendas, deno
minadas A y B, de 92,68 metros cuadrados, fmea 
registral número 2.059, inscrita al folio 166, libro 
49 de V,.alldemosa, tomo 4.818 de Palma V. 

Tipo minimo de licitación: 4.050.000 pesetas. 
Lote número 2. Urbana. Porción de terreno, 

solar señalado con el número 131 del plano de 
la urbanización «Can Gayá» o «La Fe», Porto 
Colom, ténnino de Felanitx, de una superfIcie 
aproximada de 1.162 metros cuadrados, fmca regis
tral número 40.946, inscrita al folio 123, libro 661 
de Felanitx, tomo 3.635 de Manacor número 2. 

Tipo minimo de licitación: 3.390.000 pesetas. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Balea
res, La Rambla, 18~ de Palma de Mallorca (Sección 
de Patrimonio). 

Fecha y' lugar de la 'subasta: La subasta' dará 
comienzo a las once horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles, a contar de~de el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín OfIcial 
del Estado» (o siguiente hábil si fuera sábado), en 
el salón de actos de la citada Dirección ProvinCial. 

Todos los gastos motivados por esta subasta serán 
a cuenta de lós adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 5 de febrero de 1996.-La 
Directora provincial, Lourdes Gaya Rotger.-l1. 7 36. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncian las licitaciones por el 
sistema de concurso público nÚmeros 11 
y 12/96 de los contratos que se citan. 

Objeto ( 1): Vigilancia del edificio de la calle Sagas
ta, 10, de Madrid. 

Objeto (2): Limpieza del edificio de la calle Sagas
ta, 10, de Madrid. 
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Presupuesto ( 1): 36.000.000 de pesetas. 
Presupuesto (2): 24.000.000 de pesetas. 
ExposiCión de pliegos: En la Secretaría General 

del FOGASA, Departamento de Contratación, calle 
Sagasta, número 10, de Madrid, tercera planta. . 

Plazo y lugar d,e presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación de proposiciones fmalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo sexto día, contado 
a partir del siguiente al de publicación en' el «Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones deberán pre
sentarse en mano, en el Registro General del FondO 
de Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid, 
o en cualquiera de los lugares o registros públicos 
a que se refiere la Ley 30/1992, o por correo, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá l~gar en la Sala 
de Juntas de la Secretaría General del Fondo de 
Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid, a 
las once horas del día en que se cumplan los cinco 
días naturales siguientes a aquel al que hubiese fma
lizado el plazo de presentación de proposiciones. 

Tanto si el último día de presentación de pro
posiciones como el de apertura de las mismas coin
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-13.143. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Servicio Nácional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la suhasta, 
por el procedimiento ahierto, de las ohras 
de conservación en el silo de Pamplona. 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta convocada mediante Resolución de 16 
de octubre de 1995 (<<Boletín Oficial del, Estado», 
número 255, del 25), para la contratación de las 
obras de conservación en el silo de Pamplona, así 
como la propuesta 'elevada por la Mesa de Con
tratación, ha resuelto adjudicar la misma, de con
formidad con los artículos 83 y 84 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas a la flf
ma «Aniceto Castiblanque, Sociedad Anónima», por 
un importe de 13.133.551 pesetas, N A incluido, 
que supone una b~a del 33,85 por 100 sobre el 
presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid, .13 de diciembre de 1995.-El Director 
general, !osé Manuel Sánchez San Miguel.-1.022-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la subasta, 
por el procedimiento abierto, de las obras de 
conservación en el silo de Tafalla (Pamplona). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la ,subasta convocada mediante Resolución de 23 
de octubre de 1995 (<<Boletín Oficial de! Estado,. 
número 263, de 3 de noviembre), para la contra
tación de las obras de conservación en el silo de 
Tafalla (Pamplona), así como la propuesta elevada 
por la Mesa de Contratación, ha resuelto adjudicar 
la misma, de confonnidad con los artículos 83 
y 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas a la finna «.Jesús G. Garbayo Ayensa, Socie-
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dad Anónima», por un importe de 15.989.228 pese
tas, IVA incluido, que supone una baja del 32,70 
por 100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 d~ la citada Ley. 

Madrid, 19 'de diciembre de, 1 995.-EI Director 
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-I.024-E. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se declara desierto el 
concurso, por el procedimiento abierto, paro 
la· contratación del transporte a España 

,de 100.000 toneladas de cebada y 100.000 
toneladas de centeno, que se encuentran en 
poder del organismo de inte1Vención alemán. 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
presentadas por las empresas licitadoras al concurso 
convocado mediante Resolución de 24 de noviem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) 
para la contratación del transporte a España 
de 100.000 toneladas de cebada y 100.000 toneladas 
de centeno, que se encuentran en pod~r del orga
nismo de intervención a~emán, así como la pro
puesta elevada por la Mesa de Contratación, ha 
resuelto declarar desierto el mismo, teniendo en 
cuenta que la única oferta presentada por «Com
panhia Continental de Cereais Contiluso, Lda.», 
contempla unos precios que sobrepasan ampliamen
te el importe del presupuesto indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Director. 
general. José Manuel Sánchez San Miguel.-I.020-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el transporte de devolución de las obras de 
la exposición Balthus. 

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

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
No se adrrtiten variantes en la oferta econórrtica. 
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 280.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el apartado 7.3.c) del pliego de 
cláusulas adrrtinistrativas. 

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 Oficiál del Estado» y terminará el día 12 de 
marzo 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. 

Clasificación: Grupo 111. subgrupo 9, categoria C. 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

<lefmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la plánta segunda del Ministerio, a las diez 
treinta horas del día 21 de marzo de 1996. 
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Pago del --anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

'Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta de la Mesa de Contratación, Mercedes Mora
les Minero.-13.179. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area Sanitaria 11 de Asturias 
por la que se convocan concursos de sumi
nistros. 

Expediente: 1996-0-1. 
Objeto: Suministro de pruebas de control de auto-

claves y tubos de recogida de muestras. 
Presupuesto: 3.500.000 pesetas .. 

Expediente: 1996-0-2. 
Objeto: Suministro de suturas. 
Presupuesto: 6.620.000 pesetas. 

Expediente: 1996-0-3. 
Objeto: Suministro de catéteres, drenajes y colec

tores. 
Presupuesto: 7580.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital «Carmen 
y Severo Ochoa~, carretera de Leitariegos, sin núme
ro, 33800, Cangas del Narcea, Asturias. 

Plazo y presentación de ofertas: Se representarán 
en el Registro del hospital. hasta el vigésimo sexto 
día contado desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de las ofertas: A las once horas del día 
9 de abril en la sala de juntas del hospital. 

Cangas qel Narcea, 13 de febrero oe 1 996.-El 
Director Gerente.-ll.646. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INSALUD en La Rioja por la que se anuncia 
concurso abierto 3/96, para la adquisición 
de efectos y accesorios: Gasas, apósitos, etc., 
para uso interno. 

1. Objeto del contrato: Adquisición de efectos 
y accesorios para uso interno durante el año 1996. 

2: Presupuesto máximo de licitación: 5.951.000 
pesetas. Se podrá licitar por lotes. 

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto máximo de los lotes por los 'que se licite. 

4. Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrán solicitarse en la Dirección Pro
vincial, calle Bretón de los Herreros, 33, 26001 
Logroño (La Rioja). 

5. Plazo y presentación de proposiciones: Vein
tiséis días naturales, contados desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Registro Gene
ral del domicilio antes citado. 

6. Fecha de apertura de plicas: El día 10 de 
abril de 1996, a las nueve horas, en acto público, 
en la sala de juntas de la Dirección Provirtcial. 

7. Los gastos de publicación de este anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Logroño, 19 de febrero de 1 996.-EI Director pro
vincial, Pedro Bados Acebes.-13.105. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

Concurso procedimiento _ abierto número 
1996-0-0047: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (frutas y verduras frescas) con 
destino al Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 12.300.000 pesetas. -
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Concurso procedimiento a,bierto número 
1996-0-0049: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (pescado fresco) con destino' 
al Hospital «Del Río Hortega»,de Valladolid. 

Presupuesto: 14.750.000 pesetas. 
Presupuesto: 14.750.000 pesetas. 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0050: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (aceite de oliva de 0,4°) con 
destino al Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 8.150.000 pesetas: 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0061: Convocado para el suministro de 
material de fontaneria y calefacción para las repa
raciones con medios propios con destino al Hospital 

. «Del Río Hortega», de Valladolid. 
Presupuesto: 9.900.000 pesetas. 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0062: Convocado para el suministro de 
herramientas para el mantenirrtiento. con medios 
propios con destino al Hospital «Del Rio Hortega», 
de Valladolid .. 

Presupuesto: 1.000.000 de pesetas. 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0068: Convocado para el suministro de 
material de ferreteria y tornilleria para las repara
ciones con medios propios con destino al Hospital 
«Del Rio Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional para cada uno de estos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación po<;lrán solicitarse en el Hospital «Del Rio 
Hortcga», calle Cardenal Torquemada, sin número, 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el dorrticilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril 
de 1.996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital en el dorrti
cilio indicado. 

Valladolid, 16 de febrero de 1996.~El Director 
ge!ente, José Maria Romo Gil.-11.868. 

Resolución del Hospital Infanta Cristina, de 
Badajoz, por la que se anuncia concurso 
público para la suscripción de revistas médi
cas. 

Concurso público 06/0 1/17/96 «Suscripción de 
revistas médicas», con destino al COI!lplejo Hos
pitalario Infanta Cristina, de Badajoz. 

Présupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Infanta Cristina, carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 400, código postal 06080 
Badajoz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de marzo de 1996, en el Registro 
General del Hospital Infanta Cristina, en el dorrti
cilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 1 de abril 
de 1996, a las nueve horas,· en acto público, a cele
braren la sala de juntas del Hospital Infanta Cristina, 
en el dorrticilio indicado. 

Badajoz, 23 de febrero de 1996.-13.059. 

Resolución del Hospital «La Mancha-Centro», 
de Alcázar.de San Juan (Ciudad Real), por 
la que se anuncia concurso abierto de sumi
nistros. 

Concurso abierto CA-02/96: Material para 
implantes de traumatología. 

Presupuesto: 58.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 


