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Concurso 51/1995. Servicio de limpieza de los 
Centros de Día de la Tercera Edad del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de Getafe I y 11. 
Legané:s I y 11 (Madrid), durante 1996, adjudicado 
a: 

Centros de Día de Getafe 1, Leganés I y 11: «Selva 
Limpieza!> y Servicios" Sociedad Limitada~, por 

'importes de 6.213.882, 4.782.113 Y 4.849.522 pese
tas, respecliv<!.mente. 

Centro de Día de Getafe 11: «Mantenimien(Os 
Lebrero. Sociedad Limitada», por impori:e de 
4.150.000 pesetas. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Director 
general. 

Concurse, 52/1995. Servicio de edición e impre
sión de la Memoda del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales 1994, adjudicado a: V. A. Impresores, 
por importe de 3.600.000 pesetas. 

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-E;i Director 
general. 

Concurso 53/1995. Suministro de 170.000 soli~ 
citudes en castellano y 20.000 solicitude~ en catalán 

/ para el programa de Te:rmalismo Social,' así como 
100.000 informes médicos en castellano y '10.000 
informes médicos en catalán, adjudicado a «Rotos"" 
Sociedad Anónima», por importe de 2,662, 700 pe~;e· 
taso 

Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 54/1995 .. Servicio de limpieza de la 
ResidenCia de la Tercera Edad del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Lardero (La Rioja). durante 
1996, adjudJcado a «Limpiezas AbetQ. Sociedad 
Anónima)" por importe de 11.057.976 pesetas, 

Madrid. 27 de 'diciembre de 1995.-:-EI Director 
general. 

Concurso 55/1995. Servicio de jardinería exterior 
e intedor y limpieza de aceras y viales del CEAP A T 
del InStltuto Nacional de Servicios Sociales. durante 
1996. adjudícado a «Diol, Sociedad Anónima». por 
importe de 3.145.071 pesetas. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 56/1995. Servicio de limpieza generai 
del CEAP AT del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, durante 1996. adjudicado a «Gene!al de 
Limpiezas Eme Dos, Sociedad Limitada», por 
importe de 5.890.000 pesetas. -

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 57/1995. Servicio de limpie¿a de los 
Hogares Tt::rcera Edad del Instituto N,;,\:jonal de 
Servicios Sociales en Santander y Torrelavcga. Cen
tro. Base de AterlC'o.)n de Minusválidos del Instituto 
Nacional dt: Serv!.cios Sociales en Santanr!ery Lonl 
Dirección Pmvin'.::ial del Instituto Nadonal de :Ser
vicios Sociales. durante 1996, adjudicado a «Limo 
piezas Blsonte~ Sociedad Limitada», por importe de 
13.6,24.874 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 58/1995. Servicio de lavandería· del 
CAMP del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Torrelavega,'(Cantabrja), durante 1996. adjudi
cado a «Sociedad de Empleo de Minusválidos de 
Cantabria, Sociedad Limitada», por importe de 
13.078.400 pesetas. 

Madnd .. 27 dedidembre de 1995.-El Dírector 
general. 

Concurso 59/1995. Servicio de lavandería dt: la 
Residencia de la Tercera Edad del Instituto Nacional 
.de SeIV1clos Sociales en' Cueto (Santander). üurante 
1996. adjudicado a «Sociedad de Ertlpleo de Minus-

Viernes 26 abril 1996 

válidos de Cantabria, Sociedad Limitada~, por 
importe de 20.~24.000 pe~etas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 60/1995. Servicio de limpieza de las 
zonas comunes·de la Residencia Asistida de Mano
teras (Madrid), durante 1996, adjudicado a «Eu
rolimp. Sociedad Anónima~. por importe de 
13.513.530 pesetas. 

, Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
, general. 

Concurso 61/1-995. Servicio de limpieza del 
CAMF del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Pozoblanco (Córdoba), durante 1996, adjudi
cado a «Eurolimp_ Sociedad Anónima»,por importe 
de 13.455.200 pesetas. 

Madrid, 28 de d5.ciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 62/1995, Servicio del Centro de Inter
mediación Telefónica para personas sordas, durante 
diciembre 1995 y ejercicio 1996. adjudicado a 
«Servicios Telemarketing, Sociedad Anónima», por 
importe de 19.200.000 pesetas. . 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 63/1995. Servicio dt< bar-cafetería y 
comedor-autoservicio de ]a sede central del Instituto 

. Nacional de Servicios Spciales, durante 199t>, adju
dicado a Restaurante de Colectividades Maltesa. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general: ' 

Concurso 64/1995. Servicio de mantenimiento 
de.maquinaria e instalaciones de la Residencia Mixta 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Alco-
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Concurso 69/1995. Seguro de accidentes para-el 
personal laboral de Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, durante 1996, adjudicado a «La Estrella, 
Sociedad Anónima, Seguros y Reaseguros~, por 
importe de 4.882.680 p~setas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 70/1995. Difusión institucional en el 
medio de comunicación social Radio, durante 1996, 
declarado desierto, 

Madrid"2'8 de diciembre de 1995.-EI Director 
, general. 

Concurso 74/1995. Servicio de podología en los 
Hogares de la Tercera Edad dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional del Segu
ros Sociales en Badajoz, durante 1996, declarado 
desierto. 

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 75/1995. Servicio de diseño y confec
ción de impresos de splicitud. hojas de examen y 
corrección de las pruebas de selección del personal 
laboral de la Oferta de Empleo Público 1995 del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, adjudicado 
a J. Rodrigues Isidoro, por importe de 12.712.514 
pesetas. 

Madrid. 13 de febrero de 1996.-El Director ge
neral. 

Concurso 76/1995. Curso de imagen y sonido 
en el· CRMF del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Lardero (La Rioja), durante 1996, adju
dicado a «Videoreport, Sociedad AnórÚffia», por 
importe de 25.428.000 pesetas. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director ge
neral. 

bendas (Madrid). durante 1996. adjudicado a Man- Madrid. 28 de febrero de 1996.-El Director gene-
tenimiento ~ Ingeniería Energética. por importe-de ral.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
9.204.600 pesetas. -) Subdirector general de Administración y Análisis 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 65/1995. Servicio de limpieza y elimi
nación de residuos tóxicos en la Residencia Mixta 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Alco
bendas (Madrid); durante 1996, adjudicado a «M>!
pefra, Sociedad Anónima», por importe de 
8.990.000 pesetas. . 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 66/1995. Servicio de limpieza de la 
Residencia Mixta del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Alcorcón (Madrid); durante 1996, adju
dj~ado a «MBI. Limpiezas y Mantenimientos, Socíe
dad Anónima~, por importe de 12.412.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Concurso 67f.l995. Estudio piloto en Residencia 
Asistida del Instituto Nacional de Serviéios Sociales 
sobre modelos de Gestión Sociosanitaria, C1asifi~ 
cación de Usuarios y Protocol~ de Intervención, 
durante 1996. adjudicado a Arthur Andersen y Cía, 
por importe de 8.100.000 pesetas. 

Madrid, 29 de di~icmbre de 1995.-El Dírector 
gelleral. 

Concurso 68/1995. Seguro de responsabilidad 
civil para el personal del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales y para el personal de dicho Instituto 
que sea transferido a las Comunidádes Autónomas, 
durante 1996, adjudicado a AGF· La Unión y el 
Fénix, por importe de 4.279.251 pesetas. .... ' 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general. 

Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-16.459-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Em'eñanza de 
convocatoria de concurso, po,. procedimiento 

.abierto con trámite de IIrgencia, para la 
adjudicación del contrato de suministro de 
edificios prefabricados recuperahles con des
ti.o a aularios de enseñanza. 

El Departamento de Enseñanza anuncia concur
so, por procedimiento abierto con trántite de urgen
cia, condicionado a la a.obación del Acuerdo de 
Gob~erno que autoriza el gasto plurianual para la 

. adjudicación del contrato suministro -arrendamien
to con opción de compra- de edificios prefabricados 
recuperables que se detalla a continuación: 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de . las Comunidades Euro
peas: 27 de marzo de 1996. 

Expediente: 11/96. 
Óbjeto: Contrato de surnfuistro -arrendamiento 

con opción de 'compra- de edificios prefabricados 
recuperables con destino a aularios de enseñanza. 

Presupuesto de licitación: 1.108.117.500 pesetas 
(IVA incluido), en dos anualidades: 443.247.000 
pesetas, para el año 1996 y 664.870.500 pesetas, 
para el ano 1997, según lo que se detalla en el 
an~XO del pliego de cláusulas' administrativas par
ticulares. 

Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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/ Lugar y plazo de. presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse las propOsiciones o enviarlas 
en un sobre cerrado a la Sección de Contratación 
de Equipaínientos y Servicios del Servicio de Con
tratación e Inversiones del Departamento de Ense
ñánza. Vía AUgUsta, 202-226. 3.a planta, letra C. 
08021 Barcelona. hasta el 29 de 'mayo de 1996. 
durante el horario de registro. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
trece días naturales de presentación de ofertas si 
la última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la' Generalidad de' Cataluña» y/o en el 
«Boletín Oficial del Estado» es posterior al 7 de 
mayo de 1996. 
. Se admitirán las proposiciones que se presenten 
por correo siempre que el licitador justifique la fecha 
de' imposición del envío a la oficina de correos y 
la comunique mediantt< telegrama o telefax al Depar
tamento de, Enseñanza, el último día para la pre-
sentación de las proposiciones. ' 

Pliego; de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueded pedir en la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones en la dirección antes 
citada (telefono 400 69 OO. extensión 3758-3759. 
fax 400 69 77). . 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente' de conformidad con el 
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

ApeT:tura de proposiciones: Se realizará en acto 
público. que tendrá lugar siete días después de la 
fmalización del plazo de presentación de las pro
posiciones.a las diez horas. en la planta baja de 
los Servicios Centrales del Departamento de Ense
ñanza. Si el día de apertura de proposiciones' coin
ci<tiera en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará 
automáticamente hasta el siguiente día hábil. 

En caso de que se presenten proposiciones pot 
correo, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Garantía provisional: El 2 -por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de 
licitación de los tipos de edificios prefabricados 
adjudicados. ' 

Documentos que deben aportar lós licitadores para 
acreditar la solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional: Los que figuran en la cláusula 7 del 
pliego de Cláusulas administrativas particulares. 

Barcelona, 27 de marzo de 1996.-EI Secretario 
general, Adolf Barceló i Barceló.-27.351. 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se fJnuncia cOnJ.'Ocatoria de con
curso, por procedimiento abierto~ con trá
mite de urgencia, para la adjudicación del 
conttato' de suministro de material para 
aulas de informática e idiomas, con destino 
a los centros docentes públicos de enseñanza 
secundaria obligatoria. ' 

El Departamento de Enseñanza anuncia concur
so, por procedimiento abierto, con trámite de urgen
cia, para la adjudicación del contrato de suministro 
de material para aulas de informática e idiomas 
que se petalla a continuación: 

Fecha de en'vío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 29 de marzo de 1996. 

Expediente: 8/96. 
Objeto: Suministro de material para aulas de infor

mática e idiomas, con destino a los centros docentes 
públicos de enseñanza secundaria obligatoria de 
Caplluña. 

Presupuesto de licitación: ~ 432.420.000 pesetas 
(IV A incluido), según lo que se detalla en el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de. entrega: De acuerdo con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de (as próposiciones: 
Las proposiciohes deberán entregarse o envi&rse, 
en un sobre cerrado, a la Sección de Contratación 
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de Equipamientos y Servicios del Servicio de Con
tratación e Inversiones del Departamento de Ense
ñanza. vía Augusta, 202-226, 3.a planta, letra C. 
0802.1 Barcelona, hasta el 20 de mayo de 1996, 
dUrante el horario. de registro. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
trece días naturales de presentación de ofertas, si 
la última publicación de este anuncio en el «DOGO) 
y/o en el «Boletín Oficial del Estado» es posterior 
al 7 tie mayo de 1996. 

Se admitirán las proposiciones que se ,presenten 
por correo, siempre que el licitador justifique la fecha 
de imposición del envío a la oficina de correos, 
y la comunique mediante telegrama o telefax al 
Departamento de Enseñanza. el último día de pre
sentación de proposiciones. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden solicitar en la Sección de Con· 
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones, en'la dirección aníes 
citada (tdefano 400 69 00.. extensiones 3758-3759, 
fax 400 69 77). 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente, de confonnidad con el 
modelo que ,se adjunta al respectivo pliego de clau
sulas administrativas particulares.' 

Apertura de proposiciones: Se re¡llizará en acto 
público, que tendrá lugar siete días después de la 
fmaliiación del plazo de presentación de las pro· 
posiciones,a las once horas, en la planta baja de 
los Servicios Centrales del -!>epartamento de Ense· 
ñanza. 

Si el día de apertura de proposiciones coincide 
en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará auto
máticamente hasta el siguiente día hábil. 
E~ caso de que se presenten proposiciones por 

correo, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de los lotes/mat~riales a los cuales 
se licita. ' '. 

Garantía definitiva: El 4 Por 100 del importe de 
la licitación de los lotes/materiales adjudicados. 

Documentos que deben aportar los licitadores para 
acreditar la solvenda económica, financiera, técnica 
o profesional: Los que figuran en la cláusula 7 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de muestras: De acuerdo con las 
instrucciones que dará la Sección de Contratación 
de Equipamientos y Servicios. 

Barcelona, 29 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, Adolf Barceló i Barceló.-27.350. 

Resolución del Instituto Catalán' de la Salud 
por la que se anuncia concurso para lu'co,n· 
tratación del servicio de limpieza, destinado 
al 'hospital de Tortosa «Verge de la' CintQJ). 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 12 de abril de 1996. 

Procedimiento y forma de ajudicación: Concurso. 
Objeto oel contrato: Expediente TO/45H/96. 
Título: Servicio de limpieza. 
Presupuesto total: 427.614.000 pesetas (cuatro 

anualidades de 106.903.500 pesetas). 
Finalización del presente contrato: De acuerdo con 

el pliego de condiciones. 
Lugar donde se' pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad de Compras del hospital «Verge de la Cinta~, 
calle Esplanetes, 44-5-8.,43500 Tortosa (Tarragona), 
de nueve a catorce' horas; de lunes a viernes. Telé
fono (977) 51 91 00; extensión 236. El precio de 
los pliegos de cláusulas será de 500 pesetas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 7 de 
mayo de 1996. 

Fecha límite' de recepción de propuestas: 17 de 
mayo de 1996. . 

Lenguas en las que se pueden presenta; !a,~' prú' 
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: El acto público c;;; 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones en el hospital «Verge de 
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la Cinta». calle Esplanetes, 44-58, 43500 Tortosa 
(Tarragona), a las diez horas del día 28 de mayo 
de 1996. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
según el apartado E del' cuadro de caracteristicas, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de 
é;¡~iudicación. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
güdos a malllener su oferta: Un año desde la adju
dicación defutitiva. ' 

Tortosa, 12 de abril de 1996.-El Director-Gerente 
del hospital «Verge de la Cinta», Josep Casa:demont 
GQu.-27.332. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

J¡..¿~olución de la Consejería de Presidencia y 
Admini.,tración Pública por la que se con
voca' contratación del servicio de manteni
miento y reparación de los edificios admi
nistrativosde la Junta de Galic;a en Santiago 
J~ Compostela, Delegaciones Provinciales, 
de la Consejería de la Presidencia, casa del 
excelentísimo señor Presidente de la Jllnta 
en Roxos y sedes comarcales de Ordenes, 
""Ulalba y Lalín. . 

1. Ju.'1ta de Galicia. 

a) Consejería de la Presidencia y Administra-: 
ción Pública .• 

b) Subdirección General de Contratación. 

2. a) Mantenimiento y reparación de edificios 
e instalaciones. 

b) No. 
c) Santiago de Compostela y varios. según plie

go de pr",~c!ipcion~s técnicas. 
d) 1 l, aClo. 

3. ~, Normal. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. ,87..305.338 pesetas.lVA incluido. 
5. Provisional: 1.746.106 pesetas. 
6. a) «Tórculo Artes Gráficas. Sociedad Limi-

tada». 
b) Rosalia de Castro, 51, bajo . 
..;:) Santiago de Compostela ( 1 5 703). 
d) 981/59 78 65. 
e) 981/59 18 63. 
f) 13 de mayo de 1996. 

7. a) Grupo lIl, subgrupos 5 y 7.catego
ría C. 

b) Pliego dé cláusulas administrativas partic't1-
l~res y de prescripciones técnicas. 

8. a) 24 de mayo de 1996. 
b) Pliego de cláusulas administrativas particu-

lares (cláusula 8). • 
e) Registro General de la Junta de Galicia. Edi

ficios administrativas de «San Caetano». Santiago 
de Compostela (15701). 

d) Un mes. 
e) No. 

9. a) Consejeria de la Presidencia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Galicia. 

b) Edificios administrativos «San Caetano». 
e) Santiago de Compostela (15701). 
d) 27'de mayo de 1996. 
e) Diez horas de la mañana. 

11. A cu~nta del adjudicatario. 
11. 2 de abril de 1996. 

Santiago de Compostela. 9 de abril de 1996.-P. D. 
(Orden de 13 de diciembre de 1993), el Secretario 
general, Pablo Figueroa Dotrego.-27.444-2. 


