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tación (planta cero izquierda), del hospital «Ramón 
y Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid .. 

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 3 de abril de 1996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 22 de abril de 1996, 
a· las once horas, en acto público, en la sala de 
j~ntas número 3, del citado hospital. 

El importe de este anuncio será por cuellta de 
los adjudicatarios. ' 

J 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Director 
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-14.785. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Melilla por la· que se ,convocan -

. concúrsos, proced(miento abierto, para con
tratación de sewicios. 

ExpedÚmie: C.A. 1/96. Servicio de vigilancia y 
seguridad de centros y servicio normal de urgencias. 

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas 
anuales, lTE rncluido. 

Expediente: C.A. 2/96. Servicio de limpieza de 
centros y dependencias. 

Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas 
anuales, lTE inclQido. 

Expediente: c.A. 3/96. Servicio de mantenimien
to. 

Presupuesto de liritación: 3.000.000 de pesetas 
anuales, lTE incluido. 

Entrega de Ja documentación: Gerencia de Aten
ción Primaria del Instituto Nacionat de la Salud, 
Melilla, calle General Polavieja. 47, C.P. 52005. 
, Presentación d~ proPOficio1Je'~lIf..egistro General 
de la Gerencia, eI1 él domiciliO tnditado. 

Plazo.: Hasta veintiséis días naturales contados des
de el siguiente áI de e~tá publicaciÓn. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sala 
de reunione$ del centro de Salud «Polavjeja». en 
el domicilio ;irlüi2aao, a las diez horas del' día 15 
de abrifd~ 1996. 

Pago del anuncio.- Será por cuenta de los adju
dicatarios. 

MelilIa. 22 de febrero de. 1 996.-EI Director 
Gerente, Joaquh"l Martinez Díaz.-13.406. 

Resolución de la Gerencia de Atencwn Pri'" 
maria, Area IV, de Oviedo, por la que se 
convocan concursos mediante procedimien
tos abiertmi. 

Número: 1/96. 
Objeto: Material sanitario. 
Presupuesto, [VA incluido: 7.500.000 pesetaS. 
Garantía provi5ional: 150.000 pesetas. 
Número: 2í96. 
Objeto: Material curas. 
Presupuesto, [VA incluido: 14.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 280,000 pesetas. 
Número: 3/96. 
Objeto: ApÓsitos. 
Presupuesto, WA incluido: 5.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 100.000 pesetaJ;. 
Destinatafio: Área IV. de Oviedo. 
Dependencia donde pueden solicitarse él pliego 

de cláusulas administrativas particulares y documen
tos complementarios: Atención Primaria, calle Jove- . 
llanos, 4, 2.° izquierda, teléfono 98/520.30.41. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General, calle La Lila, 2, 5.°, Oviedo. 

Fecha límite recepción ofertas:. Veintiséis días a 
partir de la publicación en el «Boletín Ofícial del 
Estado». 

Lugar de apertura de plicas: Dirección de Aten
ción Primaria. calle La Lila, 2, Oviedo. 

Día y hora de apertura ·de plicas: A las nueve 
horas del décimo día natural a partir de la' fecha 
limite de recepCión de ofertas. 
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Documentación que· deben presentar los licitado
res: La que figura en el pliego de condiciones. 

, Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
de los adjudicatarios. 

\ Oviedo, 23 de febrero de 1996.-EI Director de 
. Gestión.-13 .319. 

Resolución, de la Gerencia del Hospital Don 
Benito-Villanueva de la Serena por la que 
se alluncia concurso por procedimiento 
abierto para la adquisición de implantes de 
oftalmología. 

Concurso público 06/03/11/96, adquisición de 
implantes de oftalmología para el hospital Don Beni
to-Vtllanueva de la Sereria. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas . 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los, pliegos de condicion·:s y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital Don Benito-Villanueva de 
la Serena· de la Serena. carretera·· Don Benito-Vi
llanueva de la Serena, 06400 Don Benito (Badajoz). 

Presentación de documentación: En el Registro 
General del citado hospital hasta el 26 de marzo 
de 1996. 

Fecha y lugor de apertura de plicas:. El 18 de 
abril, a las once horas, en ia sala de juntas del 
citado hospital. 

Don Benito, 27 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Antonio Arbizu Crespo.-14.866. 

; 

Re.'io/u.ción del Ho.spital de Barbastro convo- , 
cando concurso para el suministro del mate
riql necesat:io'para fa realización de pruebq.s 
analíticas. Expediente: 19/96. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
mi~nto abierto. Concurso. 

. Objeto del· contrato: Suministro de reactivos y 
otros materiales para la realización de las pruebas 
.analiticas de los laboratorios dependientes de este 
hospital. según condiciones estableCidas. en el pliego 
de cláusulas administrativas particular~s. 

Presupuesto: 57.926.482 pesetas. 
Plazo de vigencia del contrato: Durante 1996. 
Lugar donde se puede solicitar la documentación: 

Hospital de Barbastro. Sección de Suministros, 
carretera nacional 240, sin número, 22300 Barbas
tro (Huesca), teléfono (974) 31 32 11. 

Fecha límite para recoger la documentación y pre
sentar ofertas: 15 de abril de 1996. 

Fecha de envio a la oficina de publicaci~nes de 
la Comunidad Europea: 19 de febrero de 1996. 

Lugar para entregar las propuestas: Registro del 
hospital de Barbastro. . 

Apertura de documentación económica: Acto 
público que se realizará el 3 de. mayo de 1996, 
a las diez horas, en la sala de reuniones del hospital. 

Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por 100, 
respectivamente, del presupuesto. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barbastro. 19 de febrero de 1996.-EI Dírector 
Gerepte. Jose!. QtstañQ Lasaosa.~13.452.' . 

Resolución del Hospital General «San Jorge» 
de H uesca por la que se anuncia procedi
miento abierto para la adquisición de víveres. 

Procedimiento abierto número 2/96. 

Lote número 1: Pan, 2.750.000 pesetas. 
Lote número 2: Aceite, prodúctos de almacén 

y bebidas, 7.760.000 pesetas. 
Lote número 3: Leche, huevos y derivados, 

5.160.000 pesetas. 
Lote número 4: Frutas y verduras, 9.500.000 

pesetas. 
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Lote número 5: Carnes y fiambres, 11.980.000 
pesetas. 

Lote número 6: Pescados y congelados, 8.950.000 
pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del p~supuesto 
del lote que se oferte .. 

Los pliegos de condiciones y demás dócumen
tación se solicitarán' en la Dirección' de Gestión 
del hqspital, avenida Martinez de Velasco, 36,· de 
Huesca. 

Plazo y. lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del día 7 de abril de 1966. 
Registro General del hospital. 

Apertura de plicas: 26 de abril de 1996, a las 
once horas, en la sala de. reuniones del hospital. 

I 

Huesca, 26 de febrero de 1996.-EI Director. 
Gerente, Fernando Arguis Escartín.~13.474. 

Resolución del Hospital·«Río CarriQ";;,. de,'Pla
senci(l~ por la que se (tonvoca ~oncu~(J a/lier
to de suministros. 

Concurso, 1996-0-0012: Suministró de detergentes 
lavado ropa y lavavajillas. 

Presupuesto; 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, avenida Ponce de León, sin 
nUmero, 34005 Palencia. 

Plazo y lugar de presentación ·de proposJciones: 
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletiri 
Oficial del Estado» en el Registro General del hos-
pital en la direCcion antes indicada. ' .. 1 , 

Fechude 'dpertúra dep/icás: Documentación gene
ral el día 12 de abril de 1996, alás docelioras, 
y documentación económica el 18 de abril de 1996, 
a las nueve horas. Ambas en la sala de juntas del 
hospital. 

El importe de este anuncio será a cuenta de los 
adjudicatarios. ' 

Palencia. 23 de febrero de 1996.-EI Director 
Geíente, Jósé C. Mínguez Villar.-13.159. 

Resolución del Hospital «Del Río HOrlegll»~ 
de J'.allat[olid, por la que se convoca concurso 
de suministro. 

Concurso de procedimiento abierto número 
1996-0-0069: Convocado para el suministro de • 
material eléctrico para el mantenimiento del hospital 
con medios propios. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
GaramL1 provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tacioI! podrán solicitarse en el H ospitaJ «Del Río 
Hortega», ealleCardenal Torquemada.sin número, 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 
Pla~o y iugar de presentación de las proposiciones: 

Trece días naturales, en el Registro General-del cita
dó hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de abril, 
a las nueve treinta horas en el Salón de actos del 
citado hospital. 

Valladolid, 22 de febrero' de 1996.-El Director
Gerente, José María Romo Gil.-13.225. 

Resolución del Hospital Universitario- de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de silla de ruedas, andador, 
bastón inglés y collarín cewicaL 

. Concurso procedimiento abierto HUP-29/96 .. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 po~.l OO. 
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Los pliegos -de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospitál universitario de «La Prinéesa», 

- calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. . 
Plazo y lugar de presentqción de proposiciunes: 

Veintiséis días naturales contados a partir del día 
de la· publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial 'del Estado». '" 

. Presenta(~ión.de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid. 20 de febrero de 1 996.-EI Gerente, Car
los Pérez Espuelas.-13A38. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital «Del Río HortegoJ), de Valladolid, por 
la que se convoca concurso de suministros. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «B91etin Oficial del Estado», 
número 51, de fecha 28 de febrero de 1996. página 
3873, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

Donde dice: «Concurso procedimiento abierto 
número 1996-0-0041: Convocado para el suministro 
de material fungible de costurero y telas, ...• », debe 
decir: «Concurso procedimiento abierto número 
1996-0-0041: Convocado para el suministro de 
material, ... ».-13.300 CO. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolu~ion de la Direcci6n Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios SocilÚes -en . 
Huesca por la que se hace públicil la adju .. 
ilicación del concurso número 2/96. 

De confonnidad con el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace pública la 
adjudiCación del contrato de suministro de gasóleo 
para los hogares de la tercera edad de la provincia 
de Huesca., a la empresa Repsol, «Comercial de 
Productos Petroliferos, Sociedad Anónima», por un 
precio unitario de 8,12 pesetas a la baja sobre el 
precio oficial del gasóleo C. 

. Huesca., 29 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Escartín Domingo.-7.896-E. 

Resolución de la Dirección ProVincÜlI del Ins
tituto de Sewicios So.ciales de Palencia por 
la que se haa p4,blica la adjudicación de 
los concursos que se citan. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación de los 
siguientrs expedientes: 

Concurso abierto número 18j95-CA: Servicio de 
limpieza diaria de zonas comunes de la Residencia 
de la. :rercera Edad de Palencia. 

Empresa adjudicataria: «Industrial Castellana de 
Servicios Actuales, Sociedad Anónima». 

Importe: 8.640.900 pesetas. 
Concurso abierto 19j95-CA: Suministro de gásoleo 

«C» de calefacción para la Residencia de la Tercera 
Edad de Pa1encia. 

Empresa adjudicataria: «Repsol Comercial de 
Productos Petroliferos, Sociedad Anónima». 

Importe: 9,222 pesetas/litro de descuento sobre 
el precio fijado en el «Boletín Oficial del Estado». 

Concurso abierto número. 21j95-CA: Suministro 
de gásoleo «o~ de calefacción para centros depen-
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dientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de Palencia. 

Empresa adjudicataria: «Repso1 Comercial de 
Productos Petroliferos, Sociedad Anónima». 

Importe: 9,222 pesetas/litro de descuento sobre 
el precio fijado en el «Boletín Oficial del Estado». 

Palencia., 29 de diéiembre de 1995.-El Director 
general, P. D. (Or.den de 17 de marzo de 1994), 
la Directora provindal, Trinidad Saiz Cante
ro.-5.186-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales de Soria 
por la que se hace público el resultado de 
los concursos que se citan. . 

De conformidad con el articulo' 94 de la· Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa de las .siguientes adjudicaciones: 

Concurso número 9/1996. Suministro de gasóleo 
para calefacción del CAMP-eO «Angel de la Guar
da lb, a9judicat10 por Resolución de esta Dirección 
Provincial, de fecha 12 de diciembre de 1995, a 
la empreSa CEPSA «Compañía Española de Petró
leo, Sociedad Ariónima», por importe'de 11.500.000 
pesetas. 

Concurso número 11/1996. Senicio de limpieza 
de la Dirección Provinéial, Hogar I y local depen
diente del mismo y Hogar 11 de Sorta., adjudicado 
por Resolución de esta Dirección Provincial, de 
fecha 14 de diciembre de 1995, a la empresa +:Ser
vicios Sorianos, Sociedad Limitada», por importe 
de 8.772.647 pesetas. 

Concurso número 12/1996. Suministro de gas-oi! 
de calefacción para la residencia de la tercera edad, 
adjudicado por Resolución de esta Dirección Pro
vincial, de fecha 14 de diciembre de 1995; a la 
empresa «CEPSA», por un importe de 9.500.000 
pesetas. 

Concurso número 17/1996. Suministro de pro
d\lCtos alimenticios varios para la residencia de la 
tercera edad de Soria. 

Lote número l. Congelados. Adjudicado por 
Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 
14 de diciembre de 1995, a la émpresa «.José Anto

·nioMartínez Diez, Sociedad Limitada», poi importe 
de 5.870.850 pesetas. 

Concurso número 18/1996. Servicio de limpieza 
de zonas comunes de la residencia de la tercera 
edad, adjudicado por ~esolución de esta Dirección 
Provincial, de fecha 14 de diciembre de 1995, a 
la empresa «Servicios Sorianos, Sociedad Limitada», 
por importe de 5.577.000 pesetas. 

Concurso número 19/1996. ~rvicio de estancias 
diurnas, residencia de la tercera· edad, adjudicado 
por. Resolución de esta Dirección Provincial,de 
fecha 14 de diciembre de 1995, a la empresa Euge
nio Latorre Egido, por importe de 6.780.000 pese-
tas. . 

Soria, 29· de diciembre de 1995.-EI Director pro
vincial, José A. López Fuster.-3.495-E. 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos del Instituto Nacional de 
Se",icios Sociales en Fe1701 (La Coruña) por 
la que se· CQnvoca concurso público 6/96 
para la adjudicación del contrato de sumi
nistros de alimentación: Frutas y hortalizas, 
pescado fresco, leche y derivados lácteos, 
zumos, .agua mineral y pan. 

Presupuesto de contrata.' 5.870.000 pesetas. 
Garantía provisio.nal: 2 por· 100 del total o por 

lotes. 

Los pliegos de climsulas admiñistrativas particu
lares y de condiciones técnicas, así como los mode
los de solicitud, estarán a proposición de los inte
resadosen la administración del Centro de Atención 
a Minusválidos Físicos, calle San Pedro de Leix8., 
sinnúmero, Ferrol (La Coruña). 
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El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 1 de abril de 1996. Dicha presentación se efec
tuará en el Registro del Centro, en el domicilio. 
antes indicado. 

La apertura de proposiciones se verificará a las 
diez horas del día 12 de abril de 1996, en la sala 
de juntas del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Ferrol. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de 
los adjudicatarios. - . 

Ferrol, 2"7 d~ febrero de 1996.-':'El Director Geren
te, José R Varela Flores.-14.779. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación· directa, la. participación en 
Cup Ryder de Go1/-95. 

Se hace públiCO por el presente anuncio, de con
fonnidad con 10 dispuesto en· el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 22 de septiembre de 1995, el 

. Instituto. de Tl.\rismo de España ha resuelto adjudicar . 
deftnitivamente, por contratación directa, la parti
cipación en Cup Ryder de Golf-95, a «Andalucía 
Golf, SOCiedad Limitada», por un importe de 
9.662.5.00 pesetas. . 

Madrid, 20 de octubre de' 1 995.-La Directora 
general de Promoción Turística., Paloma Notario 
Bodelón.-6.31 S-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación-definitiva, por el sistema de 
contratación directa, la· publicación de un 
manual sobre oficinas de TURESPAÑA al 
servicio del sector turístico. 

Se hace público por e1.presente anuncio, de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que cón fecha de 8 de junio de 1995, el Instituto 
de Turismo de España ha· resuelto adjudicar defi
nitivamente, por contrataci6tl directa., al publicación 
de un' manual sobre oficinas de TURESPAÑA al 
servicio del sector turístico, a «Ediciones Turísticas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.844.000 
pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-La Directora 
general de PromOCión Turística.,' Paloma Notario 
Bodelón.-6.311-E. 

Resolución dellnstitllto de Turismo de España 
(TUQ.ESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concursó público, la promoción internacio
",al del Palacio de Congresos y Exposiciones 
de la Costa del Sol. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 2 de octubre de 1995, el Instituto 
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por concurSo público, la promoción 
internacional del Palacio de Congresos y Exposi
ciones de la Costa del Sol a doña Helene María 
Perrin, por un importe de 7.8000000 pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-La Directora 
general de Promoción Turística., Paloma Notario 
Bodelón.-6.312-E. 


