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del Estado" y fmalizará a las dieciocho horas del 
último dia del plazo, si este dia fuera sábado; fma
tizará a las catorce horas. 

PresentaCión de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Via de San Francisco, núme
ro 4, 28005 Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de_ los actos del Ministerio, 
ante la Junta de Compras constituida en Mesa de 
Contratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del plazo de' fmatización de las 
ofertas. 

Documentos exigidos: Son los que fIguran en la 
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la .Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, número 4, 3.a planta, 28005 
Madrid. 

Examen de la documentación e informaCión: Para 
mayor información, así como consulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrán dirigirse 
al Area de Defensa contra Incendios Forestales, 
Gran Vía de San Francisco, número 4, 3.a planta, 
28005 Madrid. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-E1 Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-2l.525. 

Resolución de la Dirección. General de Con
se1Wlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la realización 
de. cursos de formación sobre técnicas de 
investigación de causas de incendios fores-
tales durante 1996. . 

Se anuncia' concurso público para la asistencia 
citada, con carácter de urgencia. 

Presupuesto de contrata: 5.302.650 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 al 30 de mayo de 1996. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre-

supuesto, es decir, 106.053 pesetas a favor del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Direc
ción General de Conservación de la Naturaleza, 
número de identifIcación fIscal S-2821001-A. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de trece 
días naturales a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin OfIcial 
del Estado» y fmatizará a las dieciocho horas del 
último dia del plazo, si este dia fuera sáb~o, fma
tizará a las catorce hotas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4, 
28005 Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar; en acto 
púhlicd, en el salón de los actos del Ministerio, 
ante la Junta de Compras constituida en la~ Mesa 
de Contratación, a las doce horas del primer miér
coles hábil siguiente al del _plazo de fmalización 
de las ofertas. 

Documentos exigidos: Son los que fIguran en Úl 
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid. 

Examen de la documentación:· Para mayor infor
mación, así como consulta de pliegos y documen
táción complementaria, podrán dirigirse al Area de 
Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía de 
San Francisco,' 4, tercera planta, 28005 Madrid. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-Et Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-21.526. 

Sábado 30 marzo 1996 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la . que se 
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación de la impresión edi
torial'de un número de la revista «MUFA
CE», correspondiente al mes de abril de 
1996. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de la impresión editorial de 
un número' de la revista «MUF ACE», correspOn
diente al mes de abril de 1996. 

Plazo de ejecución: Mes de abril de 1996. 
Tramitación: Urgente. 
Presupuesto límite: 29.33~.333 pesetas. 
,Garantía provisional: 586.667 pesetas. 
Obtención de documentación y fecha límite: En 

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado [paseo de 
Juan XXIII, 26, l.a planta, 28071 Madrid. Teléfono 
346 08 30. Fax (91) 554 01 47): durante el plazo 
de presentación de proposiciones. • 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 8, categoría B. ' 

Presentación de ofertas: En el Registro. General 
de 'la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid, 
o mediante cualquiera de los medios indicados en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

Fecha límite: Hasta las catorce horas del dia 12 
de abril de 1996. 

Doqumentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. . 

Admisibilidad de variantes: No se autorizan. 
Apertura de ofertas: El acto será públicO y tendrá 

lugar en la sala de juntas de Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de Juan 
XXIII, 26, segunda planta, Madn'd), ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del dia 16 de 
abril de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuÍlcio en el 
«Boletin OfIcial del Estado», serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Ma~d, 28 de marzo d,e í 996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gótpez Condado.-2l.520. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios # Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso, por procedimiento abiq
to, para la contratación de la distribución 
y franqueo de un número de la revista «MU
FACE», correspondiente al mes de abril de 
1996. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios.Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de la distribución y franqueo 
de un número de la revista «MUF ACE,., corres
pondiente al mes de abril de 1996. 

Plazo de ejecución: Mes de abril de 1996. 
Tramitación: Urgente. 
Presupuesto límite: 15.675.000 pesetas. 
Garantía provisional: 313.500 pesetas. 
Obtención de documentación y fecha límite: En 

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado [paseo de 
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Juan XXIII, 26, primera planta, 28071 Madrid. Telé
fono 346 08 ,30. Fax (91) 554 01 47), durante 
-el pl9zo de presentación de proposiciónes. 

Clasificación del cóntratista: Grupo m, subgru-
po 3, categoría A. ' 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, paseo de Juan XXIII, -24, 28071 Madrid, . 
o mediante cualquiera de los medios indicados en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

Fecha límite: Hasta las catorce horas del dia 12 
de abril de 1996. 

Documentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Admisibilidad de variantes: No se autorizan. 
Apertura de ofertas: El acto será público y tendrá 

fugar en la sala de Juntas de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de 
Juan XXIII, 26, segunda planta, Madrid), ante la 
Mesa de Contratación, a las diez horas del día 16 
de abril de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín OfIcial del Estado» serán por cuenta' del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-21.519. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación sobre 
el concurso «Servicio de elaboración proto
tipo informático del Plan de No,.",alización 
de los Museos de titularidad estatal». 

En el· texto del anuncio publicado en el «Boletin 
OfIcial del Estado» número 68, de fecha 19 de marzo 
de 1996, donde dice: «Clasillcación: 'Grupo 111, sub
grupo 8, categoría A», debe decir: «Clasillcación: 
Grupo 111, subgrupos 3 u 8, categoría A». 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de Contratación, Mercedes Morales 
Minero.-21.403. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el servicio de transporte de la exposición 
Elena Laveron. 

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

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de.cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
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 dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin OfIcial del Estado», y terminará el dia 12 de 
abril de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentaci6n de proposiciones: En el. 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los dias laborables, excepto sábados. que fmatizará 
a las. catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el. artículo 100 del- Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notillcación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto. . 
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Apertura de proposiciones: En la $81a de reunÍónes. 
sita en la planta segunda del Ministerio. a las once 
qúince horas del dia 17 'de .abril de 1996. 
, Pago '. del anuncio: Será pÓr cuenta del ~di-

anano. ' 
Madrid. 29 de marzo de 1996.-La Vicepresiden

ta. Mercedes Morales Minero.-21.513. 

'MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO ' 

Resoluciones del Instituto NaciolUll de III StUIUl 
por IIIS que se hacen públicllS lIls adjlUli
caciones de los CORCllrsOS qlle se citlln. 

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de' Conm.tos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas, para general 
conocimiento, las adjudicaciones que se citan: 

Concurso 62/95. Obras de remodelación de la 
instalación eléctrica de las plantas baja, segunda, 
tercera y séptima de la sede central del INSALUD, 
adjudicado a «Elecsa, Sociedad Anónima». en 
59.328.200 pesetas .. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-La Directora 
general del INSALUD. 

Concurso 2/95. Suministro de equipos radioló
gicos con destino al Hospital Comarcal de Manacor, 
adjudicado a «G. E. Medican System España, Socie
dad Anónima», en 129.100.000 pesetas. «Kodak. 
Sociedad Anónima», en 6.955.000 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-La Directora 
general.-9.134-E. 

ResolllciÓlt del Hospital General U.iPersitarW 
J. Maria Mo~,les Mesegller», de MllrcÜl, 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los concllrsos qlle se citan. 

'Concurso abierto 11/95 para la concesión de ges
tión del aparcamiento del Hospital Morales Mese
guer, por un período. de trece años. adjudicado a 
la firma cAparcamientos V1Stalegre. Sociedad Limi
tada». por un canon de explotación de 250.000 pese
tas mensuales. Publicado en el cBoletin Oficíal del 
Estado» número 165. de fecha '12 dejuli~ de 1995. 

Concurso abierto 12/95 para la gestión del ser
vicio público de teb:fonia y televisión del· Hospital 
Morales Meseguer. por un periodo de cinco años. 
adjudicado a la firma «Industrias Beimúdez Peñarru
biil, Sociedad Limitada». con un canon de explo
tación por televisión de'18.000 pesetas televisorfaño 
y canon de explotación servicio de telcfon1a del 
50 por 100 de los beneficios. Publicado en el «Do
letinOficial del Estado» número 165. de fecha 12 
de julio de 1995. 

Concurso abierto 14/9.5 para la adquisición de 
aparatos e instrumental de quirófano. rehabilitación 
y oftalmología, con destino al Hospital Morales 
Meseguer. adjudicado a las firmas y por lOs Importes 

, .' que a continuación se relacionan. con expresión 
de la razón social y el importe de la adjudicación. 
Importe total de adjudicaciones del concurso 
18.923.502 pesetas. 

A la empresa «ABB Técnica Hospitalaria, Socie
dad Anónima», por importe de 521.625 pesetas. 

A la empresa cAeseulap Ibérica, Sociedad Anó
nima». por importe de 10.1'85.152 pesetas. 

A la empresa cAlicantina Distribuciones Mécllcas, 
Sociedad Anónima», por importe de 580.140 pese
tas. 
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A la empresa «Cad Zeiss, Sociedad Anónima». 
por importe de 2.958.550 pesetas.' 

. A la empresa «Electromedicarii:t. Sociedad Anó
nima». por importe de 284.085 pesetas. 

A la empresa «Fundación Garcia Muñoz, Socie
dad Limitada», por importe de 118.773 pesetas. 

A la empresa' «General Optica, Sociedad Anó
nima». por importe de 265.307 pesetas. 

A la empresa «Hans E. Rutb. Sociedad Anónima». 
por importe de 302.000 pesetas. 

A la empresa clnstituto Auditivo Español, Socie
dad Anónima». por importe de 366.118 pesetas. 

A la empresa «Karl Storz Endoscopia Ibérica, 
Sociedad Anónima». por importe de 633.333 peSe-
tas. . 

A la empresa «La casa del Mécllco. Sociedad 
Anónima». por importe de 48.879 pesetas. 

A la empresa «Sanrosán, Sociedad Anónima». por 
importe de 920.460 pesetas¡ 

A la empresa «Sumedex. Sociedad Anóni.InD. por 
importe de 173.770 pesetas. 

A la empresa «To¡jcon España, Sociedad Anó
nima». por importe de 1.565.110 pesetas. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado~ núme
ro 165. de fecha 12 d~julio dé 1995. 

Coneurso abierto 16/95 para el suministro de pró
tesis de traumatología, adjudicado a las fIrmas y 
por los importes que a continuación se relacionan. 
con expresión de la- tazón social y el importe de 
la adjudicación. Importe. total adjudicaciones del 
COJ)CUl"SO 38.094.782 ~. 

A la empresa «ABB Técnica Hospitalaria, Socie
dad Anónima». por importe de 8.987.235 pesetas. 

A la empresa cAesculap Ibérica, Sociedad Anó
nima». pór importe de 296.770 pesetas. 

A la empresa «Antonio Páez Saura, por' importe 
de 1.481.950 pesetas. 
. A la empresa: «Bio-Imp~ts Medical, Sociedad 
Limitada». por importe de 3.000.000 de pesetas. 

A la empresa «Depuy Ibérica, SOCiedad Anóni
ma», por importe de 13.160.193 pesetas. 

A la empresa. «En,vitec. ~edad Limitada». , por 
importe de 1.584.935 pesetas. 

A la empresa «Howmécllca Ibérica, Sociedad Anó
nima». por importe de 75.402 pesetas. 

A la empresa 'Clnd Quirúrgicas dé Le~ante, Socie
dad Anónima». por importe de 774.100 pesetas. 

A la. empresa «Levantina Quirúrgica, Sociedad 
Anónima». por importe de 4.215.640 pesetas. 

A la ~mpresa «MBA Levante. Sociedad Anóni
ma». por importe de 3.71 1.157 pese~. 

A la empresa «Sumedex, Sociedad Anóninia». por 
importe de 543.900 pesetas. 

A la empresa «Viálta, Sociedad Umitada». por 
. importe de 263.500 pesetas. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 165. de fecha 12 de julio de 1995. 

Concurso abierto 22/95 para el servicio de segu
ridad del Hospital Morales Mesegqer. adjudicado 
a la firma «Prose. Sociedad Anónima». por importe 
de 20.936.289 pesetas. en el periodo comprendido 
desde elIde febrero al 31 de diciembre de 1996. 
Publicado en el «Bolettn Oficíal del Estado» número 
286. de fecha 30 de noviembre de 1995. 

Murcia, 6 de febrero de 1996.-El Director-Ge
rente. Luis Fidel Campoy Domene.-9.137-E. 

Resolución del Hospital Genel'tll Y"güe, de 
Bu1'6.os, por III qlle se hace públicf!, la declll
ración desierta de los con,cllrsos que se citan. 

Público número 5/1995: Suministro de catéteres. 
tubos y varios. 

Abierto número 1/1995: Suministro de cateteres 
y guías de radiología vascular. 

Burgos, 18 de enero de 1996.-El Director Geren
te.-8.811-E. 
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,MINISTERIO -. 

DE ASUNTOS. SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales en 
Baléares por III que se conmcan concllrsos, 
por procedimiento abierto, números 9/1996 
a 11/1996,. para III contratación, durante 
el ejercicio de J996, de varios servicios para 
el Centro, BIISe de Minusválidos de Palma 
de MalloTCtI. ' 

La Dirección' Provincial del Instituto Nacional 
. de Servicios Sociales en Ba,leares convoca concur
sos. por procedimiento abierto. números 9/1996 a 
12/l9~6. para la contratación, durante el ejercicio 
de 1996. de los siguientes serviciO$ para el 'Centro 
Base de Minusválidos de Palma de Mallorca: Codi
ficación y grabación de expedientes de minusvalía 
e impartición de tres cursos de fomación profe
si~ ocupacional. 

PresupuestQ de licitación: 

Concurso número 9/1996. Codificación y gra
bación de expedientes de minusvalía: 3.450.000 
pesetas. 

Concurso número 10/1996. Curso de técnicas 
administrativas: 4.181.100 pesetas. 

Concurso número 11/1996. Curso de confec
ción de piel: 4.751..250 pesela$. 

Concurso número' 12/1996. Curso de limpieza 
de áreas y lavandería: 4.751.250 pesetas. 

Fianza prOVisional: El 2 por 100 del precio de 
licitación, es decir: 

Concurso número 9/1996: 69.000 pesetas. 

Concurso número 10/1996: 83.622 pesetas. . 

Concurso número 1l/1996: 95.025 pese~. 

Concurso número 12/1996: 95.025 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescriPciones técnicas. asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en la Dirección 
General Provincial del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Baleares. via Alemania, núme
ro 6, Palma de Mallorca. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá pasa
dos veintiséis dias, a partir del día siguiente a la 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» del 
presente anuncio. Dicha presentación se efectuará 
en-el Registro 4e la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de servicios Sociales en Baleares. o bien 
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las diez' horas del dia 30 de abril de 
1996. en la sala de juntas de la Di1ección Provincial 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Balea
res. 

El coste de la publicación del anuncio en el «Do- . 
letín Oficial del Estado» se prorrateará, en su caso, 
entre los adjudicatarios. en proporción al valor de 
sus respectivas adjudicaciones. 

Palma de Mallorca, 25 de marzo de 1996.-Por 
delegación (Ord~n de 17 de marzo de 1994), el 
Director provincial, Antonio Contestí 
Bosch.-21.522. 


