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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria. Areas 1 y 5. de Zaragoza, por la que
se CQnvoca concurso. procedimiento abierto.
para III contratación del servicio de limpieza
y retirada de basuras en centros de Atención
Primaria. Areas 2 y 5.
Expediente: 5/AP-2/96.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza y
retirada de basuras en los centros de salud de AcM
Norte, Arrabal, La Jota, Santa Isabel y Zalfonada.
Importe de licitación: 40.950.000 pesetas.
Garantías provisionales:

Actor Norte: 188.000 pesetas.
Arrabal: 184.000 pesetas.
La Jota: 199.000 pesetas.
Santa Isabel: 124.000 pesetas.
Zalfonada y PAC 124.000 pesetas.
Oficina donde se facilitará la documentación:
Atención Primaria, Areas 2 y 5, Area de Gestión
Económica, sita en calle Condes de Aragón, 30.
planta 2. a (centro de salud Seminario), 50009 Zaragoza.
Lugar de presentación de proposfciones: Registro
General de Atención Primaria, Areas 2 y 5, sito
en el mismo domicilio.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
• día 20 de abril de 1996.
Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)): 28 de febrero de 1996.
Apertura de proposiciones económicas: El dia, hora
y lugar que se señalen en el tablón de anuncios
de Atención Primaria, ATeas 2 y 5, sito en el domicilio arriba señalado.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 18 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente, J. C. Bastarós García.-20.039.
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Re.~olución

de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para contratar el sen'icio de reprografía integral.

Número: 33/96.025.
Objeto: Contratación del servicio de reprografia
integral del Hospital Central de Asturias.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 320.000 pesetas.
Destinatario: Hospital Central de Asturias.
Domicilio: CaUe Celestino Villamil, sin número,
33006 Oviedo.
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de
cláusulas administrativas particulares y documentos
complemen(arios: Hospital Central de Asturias (Sección de Asuntos Generales), calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.
Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar
los empresarios: Grupo 111, subgrupo 8, categoriaA.
Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Celestino Vt1Iami1, sin número, edificio del Centro General del Hospital «Covadonga»,
Oviedo.
Fecha límite de recepción de ofortas: 22 de abril
de 1996.
Lugar de· apertura de plicas: Hospital Central de
Asturias (salón de actos del Hospital General de
Asturias).
Día y hora de apertura de plicas: 15 de mayo
de. 1996, a las nueve horas (apertura económica).
Oviedo, 12 de marzo de 1996.-17.349.

Resoluciones del 1nstituto Nacional de la Salud
por las que se convocan concursos de obras
(procedimiento abierto).
DIRECCION GENERAL

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Areas 2 y 5, de Zaragoza, por la que
se convoca concurso, procfdimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza
y retirada de basuras en centros de Átención
Primaria, Areas 2 y 5.
Expediente: 4/AP..2/96.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza y
retirada de basuras en los consultorios Tarragona
y Sevilla, centros de salud Seminario y Torrero-Este
y Almacén.
Importe de licitación: 38.450.000 pesetas.
Garantias provisionales:
Tarragona: 124.000 pesetas.
Sevilla: 128.000 pesetas.
Seminario: 248.000 pesetas.
Torrero-Este: 199.000 pesetas.
Almacén: 70.000 pesetas.
Oficina donde se facilitará la documentación:
Atención Primaria, Areas 2 y 5, Area de Gestión
Económica, sita en calle Condes de Aragón, 30,
planta 2.a (centro de salud Seminario), 50009 Zaragoza.
Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de Atención Primaria, Areas 2 y 5, sito
en el mismo domicilio.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
día 20 de ~bril de 1996..
Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de febrero de 1996.
Apertura de proposiciones económicas: El dia. hora
y lugar que se señalen en el tablón de anuncios
de Atendón Primaria, Areas 2 y 5, sito en el domicilio arriba señalado.
.
Pago del anuncio: Será po: cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 18 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente, J. C. Bastaros García.-20.036.

Concurso 49/96. Obras de instalación de acelerador lineal en el Hospital Universitario de Salamanca (declarada de urgencia).
Presupuesto: 116.757.370 pesetas (no se admiten
variantes).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo e, subgrupos I al 9, categoria E.
Concurso 42 0/96. Trabajos de dirección de
las obras de instalación de acelerador lineal en el
Hospital Universitario de Salamanca (declarada· de
urgencia).
Presupuesto: 3.610.215 pesetas (no se admiten
variantes).
Plazo de ejecución: Seis meses dirección más seis
meses liquidación.
La garantia provisional de cada uno de estos dos
concursos es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el INSALUD; Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros; Servicio Administrativo de. Obras; Sección
de Contratación (despacho 646), calle Alcalá, 56,
28014 Madrid.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dla 8 de abril d.e 1996 (declaración de
urgencia), en el Registro General del INSALUD,
en el domicilio antes citado.
Fecha de apertura de plicas: El día 18 de abril
de 1996. a las once horas, en acto público, ...en el
INSALUD. en el domicilio antes citado.
Las modalidades esenciales de - financiación y
pago, condiciones minimas de carácter económico
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán
para la adjudicación del contrato, asi ~omo los plazos de entrega serán los establecidos en los pliegos
de condiciones.
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Las proposidones de los anteriores concursos se
formularán en el modelo oficial y deberán ser presentadas, junto con la documentación exigida por
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece
horas del último dia o de las veinticuatro, si se
envian por correo.
El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa será por cuenta de los adjudicatarios.
Madrid. 25 de marzo de 1996.-La Directora general, Carmen Martinez Aguayo.-18.579.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO
Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el servicio de
transporte de 120_000 kilogramos de material promocional aferias por vía aérea, marítima o TIR.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
por el presente anuncio que, con fecha 5 de febrero
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar, definitivamente, mediante el procedimiento abierto por concurso, el contrato para la
realización del servicio de transporte de 120.000
kilogramos de material promociona! a ferias por
vía aérea, marítima o TIR a la empresa «Servicios
Logísticos Integrado¡ SLI, Sociedad Anónima», por
un importe de 15.120.000 pesetas.
Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Subdirector
general Económico Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-18.3l4.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el servicio de
transporte de 325.000 kilogramos de material promocional a Europa, Pía TIR.
En cumplimiento de lo dispuesto ep el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace ·público
por el presente anuncio que, con fecha s.. de febrero
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar, defmitivamente, mediante el procedimiento abierto por concurso, el contrato para la
realización del servicio de transporte de 325.000
kilogramos de material promocional a Europa por
vía llR a la empresa «Servicios Logísticos integrados SU, Sociedad AnónimalO, por un importe
de 10.725.000 pesetas.
Madrid, 21 de febrero de 1996.-EI Subdirector
general Económico Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-18.313-E.
.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el transporte de
75.000 kilogramos de material promocional
a América por vía aérea. Expediente número
119/96.
En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de C~:mtratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
por el presente anuncio que, con fecha 5 de febrero
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar, defmitivamente, mediante el procedimiento abierto por concurso, el contrato para la
realización del transporte de 75.000 kilogramos de
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material promocional a América por vía aérea. a
la empresa «Ibercondor. Sociedad Anónima». por
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un importe de 16.875.'000 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Subdirector
general Económico Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-18.308·E.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la, adjudicación
definitiva. del contrato para el transporle de
15.000 kilogramos de material promocional
a Japón y Australia por vía aérea. Expediente
número 2.18/96.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de inayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
por el presente anuncio que, con fecha 5 de febrero
de 1996. el Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar, definitivamente. mediante el procedimiento abierto por concurso, el contrato para la
realización del transporte de 15.000 kilogramos de
material promocional a Japón y Australia por via
aérea, a la empresa «Ibercondor, Sociedad Anónima», por un importe de 6.525.000 pesetas.
Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Subdirector
general Económico Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martín Conde.-18.309-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el transporte de
90.000 kilogramos de material promocional
a America y Jllpón por vía marítima. expediente número 217/96.

Resolución tkl Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju·
dicación de la contratación de los se",icios
de alumbrado público de Barcelona.
Se expone al públicQ en la Secr~tar:i.a General
del Ayuntamiento y en la Administración del Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent
de rOlla, 218·220, quinta planta), el pliego de cláusulas que tendrá que regir la contrata de conservación del alumbrado público de Barcelona, aprobado por acuerdo del Consejo Pleno de 15 de marzo
de 1996.
Durante el ténnino de quince días, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», «Butlleti Oficial de la Provincia». «Boletín
Oficial del Estado» y .«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». podrán presentarse reclamaciones que serán resueltas por la Corporación, transcurrido el mencionado término, no se admitirán
las que se fundamenten en infracciones que deter·
minen la anulabilidad de los pliegos o de alguna
de sus cláusulas.
Al mismo tiempo. se anuncia concurso para la
adjudicación de la mencionada contratación, de
acuerdo con las siguientes condiciones:
Expediente número 94/96.
Objeto; Contrata de servicios de conservación del
.
alumbrado público de Barcelona
Duración; Cuatro años. prorrogable durante un
limite máximo de un año, en los términos regulados
en el articulo 3.1 del pli~ de cláusulas.
Importe; No se establece tipo de licitación.
Financiación; Con cargo a los presupuestos muni·
cipales_
.

Presentación de plicas; Los licitadores presentarán
las proposiciones en un sobre cerrado y firmado.
En el dorso fIgUnU"á la inscripción: «Propuesta para
participar en el concurso convocado por el Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios del
Ayuntamiento de Barcelona para la adjudicación
de la contratación de los servicios de alumbrado
público de Barcelona».
Garantía provisional; Por un Únporte de
12.000.000 de pesetas para cada zona.
Garantía definitiva; Se deducirá en la forma dispuesta en el articulo 37 de la Ley de Contratos
Madrid. 28 de febrero de 1996.-EI Subdirector
de Administraciones Públicas.
general Económico Administrativo y de Inversiones,
Procedimiento de licitación; Abierto.
Gaudencio Martlq Conde.-18.31 O-E.
Inicio de los trabajos: A los treinta dias naturales
de la notificación de la adjudicación.
Modelo de propuesta: Se redactará de acuetdo
Resolución del Instituto de Turismo de España con el modelo que figura en el.pliego de cláusulas.
por la que se hace pública la adjudicación
Presentación de las proposiciones: Antes de las
definitiva del contrato para el transporte de trece horas del dia 28 de mayo de 1996..
40.000 kilogmmos de material promocional
Lugar de presentación: Administración del Sector
a Europa por vía aérea. Expediente número . de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent
220196.
de rOlla. 218-220. quinta planta, 08023 Barcelona),
de lunes a viernes, de díez a trece horas (los sábados.
En cumplimiento de lo dispuesto. en el artículo
en el Registro General del Ayuntamiento, plau. Sant
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
Miquel).
de las Administraciones Públicas, se hace público
Las proposiciones redactadas en: Catalán o caspor el presente anuncio que. con fecha 5 de febrero
tellano.
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuel·
to adjudicar, defmitivamente, mediante el procedi·
Fecha de celebración de la licitación: A las diez
miento abierto por concurso, el contrato para la
horas del dia 30 de mayo de 1996. en la sala de
realización del transporte de 40.000 kilogramos de
actos del edificio «Lesseps» (plaza Lesseps. 12, planmaterial promocional a Europa por' via aérea, a la
ta 11, 08012 Barcelona). La licitación quedará aplazada. si fuera necesario, si se presentan reclama·
empresa LEP Internacional. por un importe de
7.800.000 pesetas.
ciones contra el pliego de cláusulas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
por el presente anuncio que, con fecha 5 de febrero
de 1996. el Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar, definitivamente. mediante el procedi·
miento abierto por concurso. el contrato para la
realización del transporte de 90.000 kilogramos de
material promocional a America y Japón por vía
maótima. a la empresa LEP Internacional, por un
importe de 8.100.000 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El" Subdirector
general Económico Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-18.311-E.

Barcelona, 20 de marzo de 1996.-La Secretaria
delegada. P. D. de 17 de octubre de 1995. Elena
Atiza Cardenal.-19.935.

5755
Resolución del Ayuntamiento de Legane." por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación' de la redacción y adqui¡ición del pro-yecto de ejecución de un sis!ema de recogida
neumática de residuos sólidos en el barrio
de Zarzaquemada.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en" sesión
celebrada el dia 5 de febrero de 1996. se acordó
la contratación, mediante concurso,. de la redacción
y adquisición del proyecto de ejecución de un sistema de recogida rieumática de residuos sólidos en
el barrio de Zarzaquemada.
Se acordó, igualmente. aprobar los pliegos de con·
diciones que han de regir y ser base en el citado
concurso, lo que se hace público para general conocimiento. Al mismo tiempo. se anuncia licitación.
mediante concurso, de la contratación reseñada y
cuyos datos son:
Objeto: La adjudicación Que mediante concurso,
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por
objeto la contratación de la redacción y ad'-1uisición
del proyecto de ejecución de un sistema de recog¡da
neumáticlJ de residuos sólidos en el barrio de Zarzaquemada, con arreglo a las condiciones faculta·
tivas unidas el expediente, que se consideran que
forman parte del pliego, po"r cuya causa no se
reproducen.
Tipo de -licitación: 30.000.000 de pesetas, IVA
incluido.
E.:"Cpediente; El expediente de este concurso. con
las cohdiciones y demás elementos, podrá ser examinado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida Gibraltar. núnlero
2. en horas de nueve a trece, todos los días laborables. excepto sábados.
Proposiciones; Se presentarán en la Sección de
Contratación, en la dirección indicada, en ~l plazo
de tres meses, a partir del siguiente al que se inserte
el anuncio de la licitación en el «Boletin Oficial
del Estado», en el que se publicará, en cuyos días
y horas podrán entregarse las plicas.
En el caso de que el último día de presentación
de plicas coincida con sábado, 'el plazo de presen·
tación 'de las mismas se prorrogará hasta el primer
dia hábil. siguiente.
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá
de depositar fianza provisional en la Tesoreria muni·
cipal de 600.000 pesetas.
La garantia deflnitiva se acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
sobre Contratos de las Administraciones Públicas.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquél en que fmalice
el plazo de presentación de proposiciones. excepto
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el día siguiente hábil.
Anuncios: El pago de los anuncios relativos al
presente concurso correrá por cuenta del adjudicatario.
Leganés, 26 de febrero de 1996.-El.,\1calde. Jose
Luis Pérez Raez.-18.245.

Resolución del Ayuntamiento de Lugo de
colTt!cción de errores en el pliego de condiciones técnico-administrativas del concurso conl'Ocado para la contratación .. de los
servicios complementarios y de colabqración
a la gestión recaudatoria municipal.
Habiendo sido publicado en el «Boletín Oficial
del Estado)) número 62, de fecha 12 de marzo
de 1996, la licitación del concurso de referencia,
se han rectificado en el siguiente sentido:
La cláusula tercera de la clasificación en el que
aparecía «subgrupo 8». debe figurar «subgrupo 3».
La cláusula séptima, apartado c), se rectificó en
el siguiente sentido «Colaboración en vía de ApremiO)): Se fua como tipo del presente concurso el
18 por 100 del principal de la recaudación liquida
de los tributos. IVA excluido, admitiéndose posturas
infeóores a las del tipo marcado.

