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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el «Segui~
miento y coordinación general de las con
diciones y conservación arquitectónica de las
instalaciones de los distintos centros depen-
dientes del INAEM». '

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca "eoncurso, para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 3.767.768 pesetas.
Garantía provisional: 75.355 pesetas:
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.4.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

E:),posición de los pliegos: En la Secretaría de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número L
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. .

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente .al de la publicac¡ón en. el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 1 de
abril 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 laborales, e~cepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

.Comu~icación: La notíficacipn de la adjudicación
defmitiva, ~e llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto. - •

Aperturade proposiciones: En la sala. de reuniones,
sita en la planta segunda' del Ministerio, a las' diez
quince horas, del día 10 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Minero.-15.281. .

Resolución de la Mesa de Contratación ·por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de microfilmación de fondos de la Biblioteca
Nacional.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citadd en
el encabe2"..amiento.

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas.
No se admiten variante~ en la oferta económica,
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas,

Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
Exposición de los pliegos:' En la Secretaria d~ .·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 oficrál del Estado» y terminará el' día I de
abril 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 fmalizará
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 3, categoria C.
Comunicación: La notificación defmitiva se llevará

a cabo mediante la publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, .
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
treinta horas del día 10 de abril de 1996. •

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Vieepresidenta,
Mercedes Morales Minero.-15.284.

Miércoles 6 marzo 1996

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
taCión de las obras de sectorización del local
de gasóleo, adecuándolo a la normatiPa
vigente, así como remodelación de talleres
y almacenes contiguos en la sede central
del Ministerio de Sanidad y Consumo, sito
en el paseo del Prado, números 18-10, de
Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para partiCipar
en el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de sectorización del
local de gasóleo, adecuándolo a la normativa vigente,
así como remodelación de talleres y almacenes con
tiguos en la sede central del Departamento, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 21
de septiembre de 1995, este Ministerio ha tenido,
a bien acordar la adjudicáción del concurso citado
a favor de la empresa «Calpu, Sociedad Anónima»,
por un ínÍporte de 15.604.056 pesetas.

Ló que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director general
de Servicios, e Informátíca, Luis Felipe Paradela
González.-6.905-E.

Orden por la que se adjudica el concursfJpúbli
co, .procedimiento ahierto, para la contra
tación de la redacción "del proYecto y eje
cución de las obras de modernización y mejo
ra de los aparatos elevadores del ala sur
del Departametrto (calle Huertas), asCensor
1 y montacargas J, del edificio de la sede
central del Ministerio de' Sanidad y Con
sumo, sito en el paseo del Prado, 18-10,
de Madrid.' .

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de la redacción del proyecto y eje
cución d! las obras de modernización y mejora de
los aparatos elevadores del ala sur del Departamento .
(calle Huerta~, ascensor I y montacargas J, del edi
ficio de la sede central- del Ministerio de Sanidad
y Consumo, publicado en el «Boletín Oficiál del
Estado» del día 10 de agosto de1995, este Ministerio
ha tenido a bien .acordar la adjudicación del con
curso citado a favor de la empresa «Zardoya Otis,
Sociedad Anónima»: por un importe de 54.600.638
pesetas. '

Lo que se hace público a efectos-de lo. dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Admiriistraciones Públicas.

Madrid,-29 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994),el Director general
de Servicios e.,lnformátíca, .Luis Felipe Paradela
González.-6.908-E.

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento ahierto, para la contra
tación de las obras de reforma de la escalera
de emergencia en la sede central del Minis
terio de SanidadJi Consumo, sito en el paseo
del Prado, 18-20, de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras dereforma de la escalera
de emergencia en la sede central del Ministerio de
Sanidad y Consumo, sito en el paseo del Prado,
18-20, de Madrid, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 31 de octubre de 1995, este
Ministerío ha tenido a bien acordar la adjudicación
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det concurso citado a favor de la ~mpresa «Reha
bilitación. y Construcciones, Sociedad Anónima»,
por un importe de 10.683.871 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director general
de Servicios -e Informática, Luis Felipe Paradela
González.-6.904-E.

Orden por la que ~e adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras de rehabilitación en la
terraza (planta 17) de la sede central del
Ministerio t!e Sanidad y Consumo, sito en
paseo del Prado, 18-20, de Madrid.

ExaminadaS las ofertas recibidas para participar
en.el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de rehabilitación en
la terraza (planta 17) de la sede central del Minis
terio de Sanidad y Consumo, sito en el paseo del
Prado, 18-20, de tdadrid, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ,31 de octubre de 1995,
este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju
dicación del concurso citado a favor de la empresa
«Coynere, Sociedad Anónima», por un importe de
7.950.000 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de ·10 dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de. 1994), el Director general
de Servicios e Inf0ll'D(ltica, Luis Felipe Paradela
Gonzálei.:-6.909-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por lq que se convocan concursos de se",icios
y obras (procedimiento abierto).

Concurso 5/96-S. Organización vacaciones y via
jes subvencionados con destino al personal del Ins
títuto Nacional de la Salud de Madrid. \

Presupuesto: 14.966.95.8 pesetas.
Garantía provisional: 2 por lOO.

, Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 111, subgrupo 8, categoria A. .

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional
de la Salud. Vicesecretaría General, servicio de Régi
men Interior (despacho 416). Calle Alcalá, número
56, 28014 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 1 de' abril de- 1996, en el Registro
General del Instituto Nacional de la Salud, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: ,Él dia 12 de abril
.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.

I •

Concurso 46/96. Obras de construcción del cen
tro de salud «Nuestra Señora del Pilar», de Alcalá
de H,enares (Madrid).

Presupuesto: 370.694.726 pesetas (no se admiten
variantes).

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

Grupo C. subgrupos I al 9, categoría E. .

Concurso 47/96; Obras de construcción del cen
tro de salud «Cuenca 11», de Cuenca.

Presupuesto: 151.733.326 pesetas (no se admiten
variantes). .

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación que hap de acreditar los empresarios:

Grupo C, subgrUpos 1 al 9, categoría D.

Concurso 48/96. Obras de reforma de climati
zación de habitaciones en la planta sexta del hospital
«Carlos 111», de Madrid.- .


