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Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de seguimiento y control 
de las pesquerías de la flota atunera española 
en el océano Atlántico. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Secretaria Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con 
fecha 14 de diciembre de 1995, ha sido adjudicado 
a don Miguel Angel Herrera Armas el servicio de 
seguimiento y control de las pesquerías de la flota 
atunera española en el Oceano Atlántico, durante 
el periodo de un año, en la cantidad de 13.980.000 
pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-Eel Secretario 
general de Pesca Maritima.-P. D. (Orden de 14 
de marzo de 1995, «Boletín Oficial del Esta
do» número 65), José Loira Rúa.-8.488-E. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza de las 
dependencias de la Secretaría General de 
Pesca Marítima, en la calle José Ortega 
y Gasset, 57, de Madrid. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Secretaria Gene
ral de Pesca Maritima hace público que, con fecha 2 
de enero de 1996, ha sido fldjudicado a la empresa 
«lnterdam, Sociedad Limitada», el servicio de lim
pieza de las dependencias de la Secretaría General 
de Pesca Maritima, en la calle José Ortega y Gasset, 
57, de Madrid, en la cantidad de 19.250.000 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Secretario gene
ral de Pesca Maritima.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65), 
José Loira Rúa.-8.496-E. . 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
lUarítima por la que se hace pública la adju
dicación del sumini$tro .del buque pesquero 
en con'strucción «Trumbel», para la inspec
ción y vigilancia pesquera. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con fecha 7 
de diciembre de 1995, ha sido adjudicado a la 
empresa «Construcciones Navales P. Freire, Socie
dad Anónima» el sumínjstro del buque pesquero 
en construcción «Trumbel». para la inspección y 
vigilancia pesquera, en la cantidad de 834.000.000 
de pesetas. 

Madríd, 25 de enero de 1996.-EI Secretario gene
ral de Pesca Marítima, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65), 
José Loira Rúa.-8.48~-E. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación de la construcción e instalación de 
un arrecife artificial en la zona del Cabo 
de San Antonio (Alicante), para la protección 
de especies de interés pesquero. 

En cumplimiento de lo qué se establece en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de 
las Admínistraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con 
fecha 21 de diciembre de 1995, ha sido adjudicado 
a la empresa «Tecnología Ambiental, Sociedad Anó
nima» la construcción e instalación de un arrecife 
artificial en la zona del Cabo de San Antonio (Ali-
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cante), para la protección de especies de interés 
pesquero, en la cantidad de 46.125.314 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1 996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítima, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65), 
José Loira Rúa.-8.484-E. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de asistencia de la Ofi
cina de Pesca en la República de las, Islas 
Seychel/es y el seguimiento y control de las 
pesquerías españolas de,túnidos en el océano 
Indico. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Admínistraciones Públicas, esta Secretaria Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con fecha 1 
de diciembre de 1995, ha sido adjudicado a don 
Julio Morón Ayala el servicio de asistencia de la 
Oficína de Pesca en la República de las Islas Sey
chelles y el seguimiento y control de las pesquerías 
españolas de túnidos en el océano Indico, durante 
el periódo de un año, en la cantidad de 24.700.000 
pesetas. 

Madrid. 25 d~ enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítirita, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65), 
José Loira Rúa.-8.491-E. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de 50 nuevos equipos 
",-óviles (cajas azules), para el sistema de 
localización de buques pesqueros, vía saté
lite, sistema Inmarsat-c. 

En 'cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de 
las Administraciohes Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca . Maritima hace público que, con 
fecha 22 de diciembre de 1995, ha sido adjudicado 
a la empresa «Sainsel Sistemas Navales, Sociedad 
Anónima», el suministro de 50 nuevos equipos móvi
les (cajas azules), para el sistema de localización 
de buques pesqueros, via satélite, ~istema Inmar
sat-C. en la cantidad de 65.000.000 de pesetas. 

Madríd. 25 de, enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Maritima, P. D. (Orden de. 14 de marzo 
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 65), 
José Loira Rúa.-8.493-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi,; 
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(lNJA) por la que se adjudica el servicio 
de mantenimiento del ordenador para el nor
mal funcionamiento del Centro de Cálculo. 

Esta Dirección General. en virtud de las atribu-
ciones que tiene conferidas y en conformidad con 
la propuesta de la Junta de Compras del INIA. 

. en su sesión de 19 de diciembre de 1995. resuelve 
adjudicar el servicio de mantenimiento del orde
nador para el normal funcionamiento del Centro 
de Cálculó. en favor de' la empresa «Control Data 
Ibérica. Sociedad Anónima». con número de iden
tificaciÓn fiscal A/28256931 y con domicilio en el 
paseo de la Castellana, 93, 2.°, 28046 Madrid, por 
la cantidad ofertada de 9.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, . .o\licia Villauriz Iglesias.-8.553-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de, Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se adj"dica el servicio 
de conservación manejo y mantenimiento de 
jardinería en las fincas de la Subdirección 
General de Investigación y Tecnología del 
INJA, durante el año 1996. 

Esta Dirección General, en ,virtud de las atribu
ciones que tiene conferidas y en conformidad con 
ia propuesta de la Junta de Compras del INIA 
en su sesión de 21 de diciembre de 1995, lesuelve 
adjudicar el servicio de conservación, manejo y man
tenimiento de jardineria en las fmcas de la Sub
dirección General de Investigación y Tecnología del 
INlA, durahte el año 1996, en favor de la empresa 
«Delta Agrícola, Sociedad Anónima», con número 
de identificación fiscal A/4625873, por la cantidad 
ofertada de 10.359.693 pesetas, NA incluido, lo 
que representa una baja del 19,63 por 100 sobre 
el precio de licitación (12.890.000 pesetas), todo 
ello condicionado a la existencia de crédito. 

El adjudicatario deberá presentar a djsposición 
del INlA una fianza defInitiva por importe de 
515.600 pesetas, en alguna de las formas que per
miteel artículo 37 de la Ley 13/1995. 

Madrid,·21 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Alicia ViUauriz Iglesias:-8.554-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por lá que se adjudica el s,ervicio 
de «Limpieza en las dependencias del Ins
tituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, servicios ce),tráles, 
calle José Abascal, número 56, y Subdirec
ción General de Investigación y Tecnología 
en Puerta de "ierro I y 11, en la finca La 
Canaleja y en ValdeQlmos», durante el año 
1996. 
Esta Dirección General, en virtud de las atribu

ciones que tiene conferidas, y en conformidad con 
la propuesta de la J~nta de Compras de1 Instituto 
Nacional de Investigación y TecnolOgía Agraria y 
Alimentaría, en su sesión del 21 de diciembre de 
1995. resuelve: 

Adjudicar el servicio de «Limpieza en las depen
dencias del. Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, servicios centra
les~ calle José Abascal, número 56, y Subdírección 
General de Investigación y Tecnología en Puerta 
de Hierro 1 y 11, en la fmca la Canaleja y en Val
deolmos», durante el año 1996, en favor de la empre
sa «Sopais, Sociedad Anónima», con número de 
identiñcadón fiscal A-28278968. por la cantidad 
ofertada de 76.650.000 pesetas. NA incluido, lo 
que representa una baja del 4,187 por 100 sobre 
el precio G-,. licitación (80.000.000 de pesetas), todo 
ello condKionado a la existencia de crédíto. 

Ei . adjudicatario deberá presentar a disposición 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria una fIanza defInitiva por 
importe de 3.200.000 pesetas, en alguna de las for
mas que permite el artículo 37 de la Ley 13/1995. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 .:....La Directora 
general, Alicia Villauriz 19lesias.-8.555-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se hace públjca la adjudicación definitiva 
del contrato de asistencia técnica para la 
realización de los trabajos de interpretación 
para el visitante en el Parque Nacional del 
Teide (Santa Cruz de Tenerife). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar la contra
tación de la asistencia técnica para la realización 
de los trabajos de. interpretación para el visitante 
en el Parque Nacional del Teide, a la empresa Dypsa, 
código de identificación fiscal A78635083, con 
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domicilio social en Madrid, por .. un . importe de 
30.125.000 pesetas. . . 

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10 
dispuesto en la vigente Ley de Contratación de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-El Vicepre
sidente. Fernando Estirado GÓmez.-8.454-E. 

Resolución del SenJicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica el concurso 
para la contratación del senJicio de trans
porte a E.,ptiña de 52.027 toneladas de ceba
da y 56.810 toneladas de centeno, que se 
encuentran en poder del Organismo de Inter
vención Alemán. 

Vistas las proposiciones económicas fonnuladas 
al concurso de referencia, convocado por Resolu
ción del Organismo de fecha 7 de diciembre 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado», número 293. 
del 8), en cumplimiento del Reglamento CE número 
274'2/95. de la Comisión. de 28 de noviembre de 

"1995, así como el acta y las observaciones de la 
Mesa de Contratación nombrada al efecto. consi· 
derando la propuesta de la Mesa respecto de la 
única proposición admitida, 

Esta Dirección General, ha resuelto adjudicar de 
conformidad con los artículos 89 y 90 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas a 
CompanhiaContinental de Cereais Contiluso, 
LDA. el concurso para la contratación del traslado 
a España de 52.027 toneladas de cebada y 56.810 
toneladas de centeno, que se encuentran en poder 
del Organismo de Intervención Alemán por un pre-
cio de: . 

Lote número: 1. Cantidad (toneladas): 46.242. 
Importe transporte (NA incluido): 13.230 pesetas. 
Importe seguro (N A incluido): 300 pesetas. Total 
importe: 625.654.260 pesetas. 

Lote número: 2. Cantidad (toneladas): 37.075. 
Importe transporte (NA íncluido): 12.866 pesetas. 
Importe seguro (IV A incluido): 300 pesetas. Total 
importe: 488.129.450 pesetas. 

Lote número: 3. Cantidad (toneladas): 25.520. 
Importe transporte (NA incluido): 12.634 pesetas. 
Importe segUro (NA incluido): 300 pesétas. Total 
importe: 330.075.680 pesetas. 

Lo que se hace público. a los efectos· previstos 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las· 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director 
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-8.824-E. 

Resolución del SenJicio Nacional de Prodúctos 
Agrarios por la que se adjudica el concul'SO 
para la contratación del senJicio de trans
porte a España de 47.973 toneladas de ceba
da y 43.J90 toneladas de centeno, q'ue se 
encuentran en poder del Organismo de I nter
vendón Alemán. 

Vistas las proposiciones· económicas fonnuladas 
al concurso de referencia, convocado. por Resolu
ción del Organismo de fecha 14 de diciembre 
de 1995 (,!Boletín Oficial del Estado», número 300 
del 16), en cumplimiento del Reglamento CE núme
ro 2742/95, de la Comisión, de 28 de noviembre 
de 1995, así como el acta y las observaciones de 
la Mesa de Contratación nombrada al efecto, 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar, de 
conformidad con los artículos 89 y 90 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
concurso para la contratación del traslado a España 
de 47.973 toneladas de cebada y 43.190 toneladas 
de centeno que se encuentran en poder del Orga-
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nismo d~ Intervención Alemán según el siguiente 
detalle: 

«Companhia Continental de Cereais Contiluso, 
L. D. A». 

Lote: 1. Cantidad (toneladas): 43.758. Total 
importe (N A incluido): 651.994.200 pesetas. 

Lote: 3. Cantidad (toneladas): 14.480. Total 
importe (IV A incluido): 215.028.000 pesetas. 

«Compagnie Commerciale André, S. A». 
Lote: 2. Cantidad (toneladas): 32.925. Total 

imPorte (NA incluido): 493.315.275 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-:-El Director 
,general, José· Luis Sáenz García-Baquero.-8.826-E. 

MJNISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital San Pedro deAlcán
tara autorizando la convocatoria de concurso 
abierto que se cita. 

Número: 7/96. 
Objeto: Suministro de prótesis quirúrgicas fijas de 

cadera y rodilla. 
Presupuesto: 15.500.000 pesetas/año (NA inclui

do). 
Garantia provisional: (2 por 100 presupuesto de 

licitación). 
Destinatario: Hospital San Pedro de Alcántara. 
Solicitud de pliegos: Departamento de suministros. 
Lugar de presentación. de proposiciones: Unidad 

de Asuntos Generales. HosPital San Pedro de Alcán
tara. Avenida Millán Astray, sin número, 10003 
Cáceres. 

Fecha límite recepción de ofertas: 29 de abril de 
1996; a las trece horas. 

Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas hospital 
San Pedro de Alcántara. 

Día y hora de apertura de plicas: Documentación 
personal y técnica, 10 de mayo de 1996. Propo
siciones económicas, el 17 de mayo de 1996. Ambas 
sesiones se iniciarán a las diez horas de los dias 
señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos cláusulas adminis
trativas. 

Cáceres, 27 de marzo de i996.-El Director 
Gerente, Rafael López Iglesisas.-71.752. 

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de 
Leganés (Madrid)~ por la que se anuncia 
convocatoria de concursos abiertos ordina
rios de suministros. 

C.A 1/96; Material de oficina. 

Presupuesto: 5.476.980 pesetas. 

C.A 2/96. Material de informática. 

Presupuesto: 6.084.540 pesetas. 

C.A 3/96. Celulosa y empapadores. 

Presupuesto: 8.086.300 pesetas. 

Infonnación general de los concursos citados 
anteriormente. 

La garantía provisional de, cada uno de ellos será 
del 2 por 100. 

Obtención de documentación e información: 
Servicio de suministros (planta ·baja). Hospital «Se
vero Ochoa», avenida de Orellana, siO número, 
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28911 Leganés (Madrid), teléfono 69448 11, fax 
694 07 17, en horario de . ocho treinta a quince 
horas, de lunes a viernes, días hábiles. 

Plazo y lugar. de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 29 de abril de 1996, antes de las trece 
treinta horas. En el Registro General del hospital 
«Severo Ochoa» se presentarán los sobres A, B 
y C. La~ muestras se entregarán en el almacén gene
ral del citado hospital, en horario de ocho treinta 
a trece treinta horas, días hábiles. Los licitadores 
estarán obligados a mantener su oferta durante el 
ejercicio 1996. 

La fecha de apertura de documentación de los 
sobres A y B será el día 10 de mayo de 1996, 
en acto no público. 

La documentación del sobre C se abrirá el 17 
de mayo de 1996, a las nueve treinta horas (C.A 
1/96. Material de oficina); a las diez treinta horas 
(C.A 2/96. Materiaí· de informática), y a las once 
treinta horas (C.A 3/96 material celulosa y empa
padores), en acto público, en el salón de actos del 
hospital «Severo Ochoa» .. 

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de 
los adjudicatarios. 

Leganés, l de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Javier Roldán Núñez.-21.860. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto· Nacional de SenJidos 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 17/1996, para la- dotación de mobi
liario general y de decoración para el Hogar. 
de la Tercera Edad de Avilés (Asturias)~ 

Concurso número 17/1996, para la dotación de 
mobiliario general y de decoración para el Hogar 
de la Tercera Edad de Avilés (As~rias). 

Presupuesto total de contrata: 18.754.230 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

Partida l. Mobiliario general (capítulo VI): 
13.640.000 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 972.920 pese
tas. 

Partidá 3. Material de podología y rehabilitación 
(capítulo VI): 990.650 pesetas. 

Partida 4. Grúas (capítulo VI): 600.000 pesetas. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 

2.086.800 pesetas. 
Partida 6. Material de podología v rehabilitación 

(capítulo 11): 152.600 pesetas. 
Partida 7. Menaje: 311.260 pesetas. 

Plazo de ejecución: Sesenta días, después de la 
firma del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo. de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, y que ascien
den a los siguientes importes: 

Partida 1. Mobiliario general (capítulo VI): 
272.800 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 19.458 pesetas. 
Partida 3. Material de podolOgía y rehabilitación 

(capítulo VI): 19.813. pesetas. 
Partida 4. Grúas (capítulo VI): 12:000 pesetas. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 

41.736 pesetas. 
Partida 6. Material de podología y rehabilitación 

(capítulo 11): 3.052 pesetas. 
Partida 7. Menaje: 6.225 pesetas. 

Los pliegos de. condiciones técnicas y adminis
trativas particulares, estarán de manifiesto en el área 
de Inversiónes del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), segunda planta. 


