
8250 

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid. 8 de marzo de 1996.-El Director. por 
delegación (Resolución. de 10 de octubt:e de 1995), 
Antonio Troya Panduro.-19.861-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se adjudica la subasta pública convocada 
para el suministro de gasóleo)' gasolina para 
el mantenimiento de vehículos y maquinaria 
del centro de montes de Valsaín (Segovia). 
duiapte 1996. 

Esta Direeción ha resuelto adjudicar la subasta 
pública en el «Boletín Oficial del Estadm de fecha 
27 ck: diciémbre de 1995 para el suministro de gasó
leo y gasolina para el mantenimiento de vehiculos 
y maquinaria del centro de montes de Valsain (Se
govia), durante 1996, a favor de la empresa «Geotsa. 
Estaciones de Se-rvicio», hasta un importe máximo 
de 5.175.581 pesetas, en las siguientes condiciones: 
Gasóleo al precio oficial en el mo:mento del sumi
rustro; gasolina con. descuento de 10 pesetas litro 
del precio oficial en el momento del sumini~. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94, párrafo 2, de la l,e!y 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las AdrJÍi· 
nistraciones Públicas. 

Madrid, 13 de marzo de '"1 996.-El Director, por 
delegación (Resolución de 10 de octubre de 1995), 
Antonio Troya Panduro.-21.286-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia conc·urso para el «Se",icio 
de microfilmación de fondos de la Biblioteca 
Naciona"l». ' 

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

Presupuesto de licitación: 20.000 . .000 de pesetas. 
No se admiten variarltes en la oferta económica. 
apartado 7,2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantió provisional: 400.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de l!l 

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
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 25 de 
mayo de 1996, a las catorce 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 finalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificadón' de adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo_ 3, categoria B. 
Apertura de proposiciones; En la sala de reuniones, 

sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve 
cuarenta y cinco minutos del día 5 de junio 
de 1996. 

Pago del anutfcio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de .contratación, Mercedes Morales 
Minero.-27,823. 

Sábado 27 abril 1996 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mesa de Contmtación sobre el concurso «Su
ministro de la señalizRción del An?4 Técnica 
del Teatro Real». 

Advertido error en el pliego de cláusulas admi
nistrativas (presupuesto de licitación) del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado_ número 
90, de fecha 13 de abril de 1996, se establecen 
las siguientes modificaciones: 

Debe decir: 

«Presupuesto de licitación: 10.854.894 pesetas. 
Garantia provisional: 217,098 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Tenninará 

el dia 18 de mayo de 1996. a las catorce horas. 
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 

sita en la planta segunda del Ministerio. a las diez 
quince horas del dia 29 de mayo de 1996,. 

Madrid. 26 de abril de 1996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de Contratación, Mercedes Morales 
Minero.-27.822. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la 11. ti Ana Sanitaria dI! Aten
ción Primaria de Madrid por la que se cón· 
voca concurso abierto, por tramitación de 
urgencia, del suministro que se cita. 

Concurso 189/96, para la elaboración'de manua-
les de procedimiento. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 440.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del, precio de la 

adjudicación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podr'dIl solicitarse en el -Departamento de 
-Compras de la 11.11. Area Sanitaria, calle Antonia 
Rodr:íguez Sacristán. número 4. 28044 Madrid. De 
lunes a viernes. de ocho horas a quince horas. 

Plazo y lugar de presenfllción de proposiciones: 
Hasta el 14 de mayo de 1996, en el Departamento 
de Compras, c~lle Antonia Rodriguez Sacristán, 
número 4. 

Fecha de-apertura de plicas: Documentación gene
ral y técnica, dia 17 de mayo, a las nueve horas. 
Documentación económica, dia 23 de mayo. a las 
nueve horas. 

Las aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
de la Dirección Gerencia delAmÍ, calle Benimamet, 
número 24, A, 28021 Madrid. 

Madrid, 26 de abril de 1 996.-La Directora geren
te de Atención Primaria, Concepción Violén 
Fors.-27.751. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección ProvincÜl.1 del Instituto Nacional 
de la Salud en Balean?s por la que se con
vocan concursos de suministros por proce
dimiento abierto y trámite de urgencia. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lúción. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ·96, de fecha 20 de abril de 1996, página 
7578, primera y segunda columnas., se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

«Para el concurso 17/96, los pliegos de condi
ciones y demás documentos podrán solicitarse 
en la Dirección Provincial del IN SALUD de Balea
res, calle Reina Esclaramunda, 9, 07003 Palma 
de MalkJrca, fax (971) 17 5605. teléfono 
(971) 175603, hasta e19 de mayo de 1996. Recep
ción de ofertas hasta el día 13 de mayo-de 1996, 
a las catorce horas, en el Registro de la Dirección 
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Provincial dellNSALUD de Baleares. debiendo pre
sentar la totalidad de la documentación indicada 
en el pliego de condiciones. Las garantias provi
sionales serán de un 2 por 100 del importe máximo 
fijado para cada lote a que se licite. El licitador 
estará obligado a mantener su oférta por un periodo 
de seis meses, Se pueden presentar todo tipo de 
variantes. Los gastos del presente anuncio correrán 
por cuenta de los adjudicatarios. Aperturil de ofertas: 
Tendrá lugar en la Dirección Provincial delINSA
LUD de Baleares, el dia 29 de mayo de 1996. a 
las doce horas.».-25.909 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de/Instituto Cataltín del Suelo del 
Departamento de Política Ten-itorial ,y 
Obras Públicas por la que se anuncia la 
contratación. por procedimiento negociado. 
ExPf!diente número 96.999.01. 

El Instituto Catalán del Suelo. organismo autó
nomo del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. anun~ 
cia la contratación de seguros de garantía decenal 
por procedimiento negociado. 

Objeto: Suscripción de las pólizas de seguro de 
garantia decenal de daños en la edificación de las 
promociones públicas de viviendas y edificaciones 
complementarias que ejecute el Instituto Catalán 
del Suelo en Cataluña, en los próximos tres años. 

Importe total estimado sin IVA: 400.000.000 de 
pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores: El plie
go de condicioneS estará a disposición de los lici
tadores, durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la sede del Instituto Catalán del Suelo. 
Servicio de Patrimoni d'Habitatge (calle de Córsega, 
289, 5.3 planta, C-D, Barcelona). 

Forma de pugo y condiciones mínimas de carácter 
técnico y económico: En los teoninos que especifica 
el pliego de condiciones. 

Presentación de proposiciones: En el Servicio de 
ratrimoni d'Habitatge del Instituto Catalán del Sue
lo (calle de Córsega, 289, 5.11. planta, C-D, 08008 
Barcelona, telefax 218 26 50). 

Plazo de preselllación: Hasta las doce horas del 
dia J 1 de mayo de 1996. 

Apertura de proposiciones: La efectuará la Mesa 
de Contratación e'n la sede del Instituto Catalán 
del Suelo (calle Córsega, número 289. 6.11. planta, 
Barcelona). a las once horas del día 11 de junio 
de 1996. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos a la 
presente licitación correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial _de 
!as Comunidades Europeas)}: 12 de abril de 1996. 

'Barce10na. 22 de abril de 1 996.-El Gerente, Anto
ni Paradell i Ferrer.-27.718, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Sanido.d y Se",icios 
Sociales por la que se /tacen pÍlblicas las 
adjudicaciones de los contratos que se'citan. 

A los ,efectos previstos en el articulo 94.2 de ~a 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ,se hacen públicas las 
adjudicaciones de los siguientes contratos: 
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Objeto del contrato: Servicios de vigilancia y segu
ridad en las oficinas centrales de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales. 

Adjudicatario: «Segur Ibérica. Sociedad Anóni-
malt. 

Importe de la o'djudicación: 18.665.792 pesetas. 
Fecha de a4judicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día de Móstoles. 

Adjudicatario: «Grupo Exter, Sociedad Anónima .. _ 
Importe de la adjudicación: 86.747.040 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día ~de San Bias. 

Adjudicatario: «Grupo Exter. Sociedad Anónima ... 
Import#. de la adjudicación: 110.097.025 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día de Usera. 

Aqjudicalario: «Gers. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 103.994.071 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Cober-
tura asistencial a drogodependientes en el Centro 
de Día de Tetuán. 

Adjudicatarlo: «Técnicos de Planificación, Socie-
dad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 124.040.958 pesetas. 
Fecha de adjudicaci/m: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Contrato de servicios: Meta-
bus-Servido móvil para la dispensación de Meta
dona. 

Adjudicatario: -«Técnicos de Planificación Social. 
Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 41.092.863 pesetas. 
Fecha de adjudü;ación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato; Contra.to de servicios: Isidro-
bus-Autobús para la integración social de drogo
dependientes. 

Adjudicatario: «Técnicos de Planificación Social. 
Sociedad Limitada». . 

Importe de la adjudicación: 35.043.213 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato; Contrato de consultoria y asis-
tencia técnica: Información y asesoramiento de las 
ayudas de fomento y generación de empresas de 
mujeres. subvencionadas por la Dirección General 
de la Mujer. 

Adjudicatario: dberphone. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 10.891.110 pesetas. 
Fecha de adjudlca'ción: 2 de enero de 1996. 

Objeto del contrato: Servicio y control en las ofi-
cinas centrales dellMAIN '(calle Orense, 11, y calle 
O'DonoelL 52~, y en centros de menores. 

Adjudicatario: dTS Seguridad; Sociedad Anóni-
ma». , 

Importe de la adjudicación: 52.789.222 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 2 de enero de 1996. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-21.731·E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad )' Servicios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de varios suministros, con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y Servicit?s Sociales de 
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la Comunidad de Madrid. convoca los concursos 
que se citan. 

b) Depem:lencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregario MarañÓn». 

c) Número de expediente: 9/96, 122/96. 165/96 
Y 181/96. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ~ Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantlas: ,Provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. ObtenCión de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi· 
ficio administrativo, tercera planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
t) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 3 de junio de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 3 de junio' de t 996. 

b) Documentación a presentar: Las que se reco
gen en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del hospital general universitario 
¡(Gregario MarañÓn». 

2.0 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi
ficio administrativo, tercera planta. 

3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28007. 

d) Plazo,durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: Ver anexo. 
10. Otras informaciones: Las ofertas económi

cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo 
, 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de envio del anuncio al f(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril tle 1996. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora gene
ral. Teresa Araguas Alvarez.-27.796. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistemas de infusión. 
bombeo de sangre y alargaderas sistemas de infusión 
(expediente número 9/96). 

c) División por lotes y número: 15 lotes lid· 
table.s por separado,' pudiendo presentar ofertas a 
uno. a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregorio Marañóm, calle 
Doctor ESQuerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general. durante J 996. 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total: 78.338.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 
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b) Domicilio: Calle Doctor ESQuerdo, núme
ro 46. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de junio de 199'. 
e) Hora: Acto público a las once ,horas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
angioplastias (hemodinámica y rayos'vascular) (ex
pediente número -122/96). 
. c) División por lotes y número: 32 lotes lici

tables por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital universitario «Gregario Marañón», calle Doctor 
Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general durante 1996. 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total: 410.202.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas~ 

a) Entidad: 'Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud.· 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme· 
ro 46·. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de t 996. 
e) Hora: Acto público a las once horas. 

2. Objeto del contrato: .. 

a) Descripción del objeto: Prótesis traumatoló
gicas (expediente número 165/96). 

c) División por lotes y número: ·11 lotes lici
tables 'por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: AlrÍiacén general del hos
pital general universitario «Gregario Marañónll, calle 
Doctor ESQuerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
'Pital general durante 1996. . 

4. Presupuesto de base de licitación: Importe 
total: 203.663.000 pesetas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación -del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme
ro 44. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
adntinistrativo. 

el Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Acto público a las once. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia concurso para la, concesión 
de la explotación del se",icio de abasteci
miento de agua~ saneamiento)' depuración 
del término municipal de Oviedo. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Oviedo. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de contratación. 

b) Número de expediente: CC96178. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges
tión integral del servicio de abastecimiento de agua 
y saneamiento. 

b) Lugar de ejecuci(m: Municipio de Oviedo. 
c) Plazo de ejecución: Cincuenta años. prorro

gable. 


