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Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso· público, la promoción nacional del
Palacio Costa del Sol.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administracíones 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
nacional del Palacio Costa del Sol a doña Inma
culada Concepción Moya Rentero, por un importe
de 5.500.000 pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1995.-La Directora
general de Promoción Turística, Paloma Notario
Bodelón.-6.309-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 gestión de la cartera
de la propiedad industrial.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 21 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por contratación dire~ta, la gestión de
la cartera de la propiedad industrial, a «Herrero
A50ciados, Sociedad Limitada», por un importe de
5000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1995.-La Oirectora
general de Promoción Turistica, Paloma N otario
Bodelón.-6.308-E. .

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso público, la impresión editorial de
folleto España Logo.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 6 de septiembre de 1995, el
Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar
definitivamente, por concurso público, la impresión
editorial de folleto España Logo. a «Sucesores de
Rívadeneyra, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.910.576 pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1995.-La Directora
general de Promoción Turística, Paloma Notario
Bodelón.-6.306-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPA./VA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
cOlltratación directa, la impresión editorial
de los folletos Pirineos y Picos de Europa.

Se hace público por el presente anuncio, de con-
fom1idad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de .las Administraciones Públi·,
cas, que con fecha 20 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi·
nitivamente, por contratación directa, la impresión
editorial de los folletos Pirineos y Picos de Europa,
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a «Sucesores de Rivadeneyra, Sociedad Anónima»,
por un irríporte de 5.939.251 pesetas.

Madrid, 20 de octubre- de 1995.-La Directora
general de Promoción Turística, Paloma Notario
Bodelón.-6.305-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(Area de Gestión número 9, Valle Hebrón),
por la que se anuncia concurso para la con~

tratación de suministro destinado a «(Hos
pita/s Vall d'Hebrón».

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas, 19 de febrero de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso.
Objeto del contrato: Expediente 96CPVOO l.
Título: Suministro destinado a «Hospitals Vall

d'Hebrón». Vigencia desde elide marzo hasta el
31 de diciembre de 1996.

Presupuesto total: 437.500.000 pesetas. Según
detalle del anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Plazo de fabricación o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones.

Organo de contratación: «Hospitals Van d'He
brón».

Lugar donde. se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria: En
la Unidad de Contratación de los Servicios Centrales
del «Hospitals Vall d'Hebrón» (Almacenes Gene
rales, piso segundo), paseo del Valle Hebrón, núme
ros 119-129,08035 Barcelona, por un importe de
500 pesetas. El horario de atención al público será
de lunes a viernes y de ocho treinta a catorce horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 27 de
marzo de 1996.

Fecha límite de recepción de propuestas: 10 de
abril de 1996.

Lenguas en las que se pueden presentar las ofertas:
Catalán y castellano.

Apertura de !as proposiciones: En el acto público
que se realizará el día 22 de abril de 1996, a las
diez horas.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe total
del lote.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu~'

sula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días.

Barcelona, 20 de febrero de 1996.-El Gerente
del «Hospitals Vall djHebróm, José l. Cuervo Argu
din.-14.726

Resolución del hospital clínico provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para la adquivición de «software» financiero
y de recursos humanos.

Se convoca concurso abierto para la adquisidón
cuyas características son:

1. Objefo; Adquisidón «software» financiero y
de recursos humanos para el hmpital clínico y cea
tros relacionados.

n. Duración: Suministro único.
1II. ProcedimienU': Concurso abierto.
N. Pago: Con cargo a la correspondIente parM

tida del presupuesto.
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V. Base o tipo de licitación: Ellirnite presupues
tario de la adjudicación es de 250.000.000 de pese
tas. Podrán ser consideradas propuestas justificadas
que superen la limitación en no más del ·20
por 100.

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en las oficinas de mate
riales del hospital, edificio «Helios», calle Sabino
de Arana, 1, Barcelona.

VII. Garantías provisional y definitiva: De
5.000.000 de pesetas y del 4 por 100 del importe
de la adjudicación, respectivamente.

VIII. Presentación áe propuestas: Hasta las
catorce horas del decimoquinto dia siguiente al de
su publicación.

IX. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del tercer día siguiente del limite de presen
tación de propuestas (excluidos sábados y festivos).

Barcelona, 26 de febrero de 199~El Secretario
de Contratación.-13.309.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Secretaria General de la Con·
sejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se publica la adjudi
cación del contrato de obras para la cons
trucción del edificio destinado a sede de la
Academia Gallega de Seguridad en A Estra
da (Pontevedra).

Para los efectos previstos en el artícu10 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, esta Secretaria Gene
ral acordó darle publicidad a la adjudicación del
contrato cuya licitación fue anunciad~ en el «Boletín
Oficial áel Estado» número 231, de 27 de septiembre
de 1995.

Construcción del edificio destinado a sede de la
Academia Gallega de Seguridad en A Estrada (Pon
tevedra).

Sistema de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abiertó.

Adjudicatario: «Ginés Navarro Construcciones,
Sociedad Anónima».

Presupuesto: 989.043.838 pesetas.

Santiago de Compostela, 31 de enero de 1996.-El
Secretario general, Jose Antonio Alvarez
Vidal.-1O.821-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se publica la adjudi~

cación del contrato de obras para la cons
trucción del nuevo edificio para sede de los
Juzgados en Pontevedra.

Para los efectos previstos en el articulo 94 de
la" Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las AdmiPjstraciones Públicas, esta Secrettixía-Gene
ral acordó darle publicidad a la adjudicación del
contrato cuya licitación fue anunciada en el (Boletín
Oficial del Estado» número 100, de 27 de abril
de 1995.

Construcción del nuevo edificio para sede. de los
Juzgados en Pontevedra.

Sistema de adjudicación: Concurso público, pro
cedi.·niento ábierto.

Adjudicataria: UTE, «Construcciones Ramírez,
Sociedad Limitada» y «Monté\ies Eléctricos Santos
Héctor, Sociedad Limltúda».

Presupuesto: 794.285.200 pesetas.

Sa."1tiago de Compostela, 31 de enero de 1996.-EI
Secretario general, José Antonic Alvarez
Vidal.-10.830.


