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Servicio de vigilancia y seguridad: «Grupo Pro
ceser, Sociedad Anónima». Nacionalidad española. 
Importe adjudicación: 39.859.662 pesetas. 

Oviedo, 8 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, José Luis Montes Suárez.-22.532-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de limpieza. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 26 de marzo de 1996 por 
la que se adjudica por concurso, procedimiento 
abierto, el contrato de servicio de limpieza que a 
continuación se relaciona: 

Limpieza en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
duniper Serra», de Palma de Mallorca. a doña Juana 
Salva Pujol, por importe de 5.450.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 26 de marzo de 
1996.-23.215-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha acordado hacer pública la Resolución de 25 de 
marzo de 1996, por la que se adjudica, mediante 
el sistema de concurso, procedimiento abierto, el 
contrato de obras que a continuación se relaciona: 

Ampliación tres unidades edificio infantil C. P. 
Prácticas Mbrto. Adjudicado a don Alejandro 
Pizarro Frias, por un importe de 27.664.013 pesetas. 

Ceuta, 29 de marzo de 1996.-El I)irector pro
vincial, Manuel Abad GÓmez.-23.202-E. 

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del 
expediente número 1977A. 

Objeto: Suministro de dos servidores y diez esta
ciones de trabajo para el equipamiento de los Obser
vatorios del Teide y del Roque de los Muchachos, 
por el procedimiento negociado, sin publicidad. 

Importe: 6.950.000 pesetas. 

A efectos de 10 previsto en el artículo 94 d", la 
Ley de Contratos de las Administraciones Púb~;cas, 
se hace público la adjudicación deflnitiva del expe
diente citado a la empresa «Sun Microsystems Ibé
rica, Sociedad Anónima». 

La Laguna, 23 de abril de 1996.-El Director, 
Francisco Sánchez Martínez.-31.144. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del 
expediente número 112M. ' 

Objeto: Suministro de equipos complementarios 
para la ampliación de la máquina de alto rendi
miento numérico «Power Challenge», por el pro
cedimiento negociado, sin publicidad. 

Importe: 21.000.000 de pesetas. 

A efectos de lo previsto en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
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se hace público la adjudicación deflnitiva del expe 
diente citado a la empresa «Silicon Graphics, Soci~~ 
dad Anónima». 

La Laguna, 23 de abril de 1996.-El Director. 
Francisco Sánchez Martinez.-31.143. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Atención de Minus
vt1lidos Ftsicos del Instituto Nacional de Ser
;icio.'1 Sociales en Ferrol (La Coruña) por 
la que se convoca concurso público número 
8/96 para la contratación del suministro de 
equipamiento sanitario, mobiliario y ense
res. ' 

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ferrol 
convoca concurso público número 8/96 para la con
tratación de surninistro de equipamiento sanj.tario. 
mobiliario y enseres: 

Presupuesto de contrata: 4.078.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata para aquellos artículos a los que con
curra. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición estarán a dis
posiCión de los interesados en la Administración 
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos. calle 
San Pedro de Leixa, sin número, Ferrol. 

El plazo de presentación de ofertas vencerán el 
día 17 dejunio de 1996. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos en 
el domicilio arriba indicado. 

La apertura de proposiciones se veriflcará a las 
diez de la mañana del día 27 de junio de 1996 
en la Sala de Juntas del Centro de Atención al 
Minusválido Físico de·Ferrol. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oflcial del Estadoli, serán por cuenta del' 
adjudicatario. 

Ferrol. 15 de mayo de 1996.-El Director gerente, 
José R Varela Flores.-32.817. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tes(Jrería General de la Segu~ 
rida.d S¡lcial por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
2.505/96, iniciado para la contratación de 
la asistencia técnica precisa para cubrir las 
necesidades de las distintas áreas del Centro 
de Control de Recaudación (CENDAR) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
durante 1996. 

De conformidad con el artículó 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. se 
informa que el referido concurso ha sido adjudicado. 
por Resolución de esta Direcci6n General de fecha 
26 de febrero de 1996. a la~ firmas: 

«Hewlett Packard Española, Sociedad An6nima». 
(Lotes 1. 13 y 15): 141.559.000 pesetas. 

«Software Ag España, Sociedad An6nima». (Lo
tes 4,5 Y 7): 177.650.000 pesetas. 

Unión temporal de empresas Eritel-Central Infor
mática. (Lotes 3, 14 y 16): 206.074.000 pesetas. 
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d ntemational Business Machines. Sociedad Anó
'"m.a». (Lotes 6 y 8): 16L546.420 pesetas. 

«Andersen Consulting y Cía., Sociedad Anóni
ma». (Lotes 9. 11 Y 12): 428.604.000 pesetas. . 

«Profit Gestión Informática. Sociedad Anónima». 
(Lote 2): 88.918.500 pesetas. 

«C. P. Software. Sociedad Anónima». (Lote 10): 
63.572.640 pesetas. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-El Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-24.240-E: 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratadón, mediante con
curso abierto, número 96/2423. iniciada 
para la elaboración de la campaña publi
citaria de conocimiento y divulgación de la 
tarjeta de la Seguridad Social. (Proyecto 
TASS). 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que la referida con
tratación ha sido adjudicada, por Resoluci6n de esta 
Dirección General, de fecha 22 de diciembre de 
1995. a la firma «NCREspaña. Sociedad Anónima», 
por el importe de 20.000.000 de pesetas. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martín.-23.183-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expediente de contratación 
administrativa por procedimiento negociado 
sin publicidad, número 4302/96, iniciado 
para la adquisición de una licencia corpo
rativa de «software» Cornmander EIS con 
destino a la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo 94. punto 2, de 
la Ley 13/1995. de Contratos de las Admirtistra
dones Públicas, se informa que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta 
Dirección General de fecha 11 de marzo de 1996, 
a la firma «Software AG España. Sociedad Anó
nima», por un importe de 67.937.488 pesetas. 

Madrid. 28 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-24.236-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Emplel! de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicacion defi
nitiva del servicio de limpieza de dependen
cias del Instituto Nacional de Empleo .en 
la provincia de Murcia.l'1,U-SE1/1996. 

Resuelto el concurso 'abierto número 
MU-SE 1/1996, mediante tramitaci6n ordinaria de 
expedientes administrativos. por esta Dirección Pro
vincial, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 275. de fecha 17 de noviembre de 1995, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado a la empresa «Selva Limpiezas y Servicios, 
Sociedad Limitada». por importe de 29.016.784 
pesetas, con fecha 27 de diciembre de 1995. 

Lo que se hace público a efectos dei articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Ley 13/1995. 

Murcia. 26 de marzo de 1996.-La Directora pro
vincial, Ana Maria Méndez Bernal.-23,213-E. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se convoca subasta, por 
el procedimiento abierto, para la contrata
ción de las obras de repáraciones menores, 
conservación y mante
nimiento de diversos inmuebles propiedad 
del Fondo Español de GarantlaAgraria. sitos 
en Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantia 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 199/96. 

2. O!».ieto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reparacio
nes menores, conservación y mantenimiento, cuyo 
presupuesto de ejecución individualizado no sea 
superior a 5.000.000 de pesetas, en los edificios 
de las calles Beneficiencia, 8 y 10; Almagro, 33: 
Eduardo Dato, 14; Zurbano. 3. y Lérida, 65. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Los inmuebles citados. 
d) Plazo de ejecución (meses): Desde la for

malización del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: El tipo de la 
subasta lo constituye el precio fijado para cada uno 
de los conceptos que fIgUran en el cuadro de con
ceptos y precios que, corno anexo, se acompaña 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y técnicas, que rige la contratación. 

5. Garantías: Provisional, se dispensa a los con-
tratistas que posean la clasificación requerida. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Copistería «Zacatecas». 
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 64 63. 
O Fecha lí1T'Jte de o1.¡tención de documentos e 

información: La referida en el apartado 8.a). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos 1; 4, 6, 
7, 8 y 9. Categoría b. 

b). Otros requisitos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». fmallzand(; 
a las doce horas del último día hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
las cláusulas 5.3.1 y 5.3.2 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: En el Registro General del Fondo 
Espartol de Garantía Agraria. 

2.a Domicilio: Calle Beneficiencia. 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficiencia, 8. 
c) Localidad: Madrid. 
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d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios 
del organismo. 

e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios 
del organismo. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: 202.536 pesetas. que 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Luis Sáenz García-Baquero.-32.885. 

Resolución de Parques Nacionales por la qilc 
se adjudica la subasta pública para la con
tratación de mantenimiento y obras merOl'es 
para viviendas forestales en Centro de ft.Jon
tes de Valsaín. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la subasta 
pública convocada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 4 de enero de 1996. para la contratación 
de mantenimiento y obras menores para las vivien
das forestales en Centro de Montes de Valsaín. a 
favor de la empresa José Fraile Bermejo, por un 
im~t;te de 14.487.046 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 94, párrafo 2, de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director. por 
delegación (Resolución de 10 de octubre de 1995), 
Antonio Troya Panduro.-23.902-E. 

Resolución de Parques Nli;~ionales por la que 
se adjudica el concurso convocado para la 
contratación de la obra de infraestructura 
viaria en los montes del Estado Lugar Nuevo 
y Selladores-Contadero (Jaén). 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
público convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 7 de diciembre de 1995. para la contra
tación de la obra de infraestructura viaría en los 
montes del Estado Lugar Nuevo y Selladores-Con
tadero (Jaén), a favor de la empresa «Limaco. Socie
dad Cooperativa Agrícola». por un importe de 
7.969.104 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 94. párrafo 2. de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Director. por 
delegación (Resolución de 10 de octubre de 1995), 
Antonio Troya Panduro.-23.895-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones del 1 nstituto Nacional de la Salud 
por las que se hacen públicas las adjudi
caciones de concursos que se citan. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las. A-dplinistra
ciones Públicas,' se hacen públicas para general 
conocimiento las adjudicaciones que se citan: 

Concurso 111996: Obras de urbaniz~ción de la 
parcela en el hospital ,{Don Benito», de Badajoz, 
adjudicado a «Constructora San José, Sociedad Anó
nima», en 64.709.440 pesetas. 

Concurso 2/1996: Obras de reforma de la central 
frigorífica del hospital «Miguel Serveb. de Zaragoza, 
adjudicado a «Tecair, Sociedad Anónima». en 
59.450.203 pesetas. 
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Concurso 3/1996: Obras de reforma de amplia
ción del Centro de Salud, Sector III de Getafe (Ma
drid), adjudicado a «Construcciones Lahoz Soto, 
Sociedad Anónima» en.$ 8.162.228 pesetas. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora 
general. 

Concurso 4/1996: Obras de construcción del cen
tro de salud, calle Sagasta, de Zaragoza. adjudicado 
a «Huatte. Sociedad Anonllna», en 464.833.452 
pesetas. 

Concurso 5/1996: Obras de reforma y ampliación 
del hospítal «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real). adjudicado a «OCPConstrucciones. 
Sociedad Anónima», en 807.712.090 pesetas. 

Concurso 6/1996: Obras de construcción del cen
tro de salud «Parres-Arriondas». de Asturias, adju
dicado a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
en 135.453.784 pesetas. 

Concurso 7/1996: Obrcls de construcción de un 
centro de salud en Reocin (Cantabria), adjudicado 
a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima» en 
137.974.904 pesetas. 

Concurso 8/1996: Obras de construcción del cen
tro de salud «Pilarica Circulan, en Valladolid, adju
dicado a la Unión Temporal de Empresas formada 
por «Fomentos de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima». y «FCC Construcciones. Socie
dad Anónima», en 278.436.661 pesetas. 

Madrid. 28 de febrero de 1996.-La Directora 
general. 

Concurso 9/1996: Obras de sustituCión de tube
rías y reforma de aseos en el Hospital Universitario 
de Salamanca, adjudicado a «Huarte. Sociedad Anó
nima», en 446.222.970 pesetas. 

Concurso 10/1996: Obras de construcción del 
centro de salud «Los Cármenes-Caño Roto», en 
Madrid~ adjudicado a «Corsan, Sociedad Anónima». 
en 321.958.918 pesetas. 

Concurso 111 1996: Obras de fase I del Plan Direc
tor del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, 
adjudicado a la Unión Temporal de Empresas for
mada por «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima». y «FCC. Construcción, Socie
dad Anónima», en 3.963.483.315 pesetas. 

Concurso 12/1996: Obras de fase' 11 del Plan 
Director del Hospital Clínico de Zaragoza, adju
dicado a «Dragados y Construcciones. Sociedad 
Anónima». en 4.615.478.919 pesetas. 

Madrid. 5 de marzo de . 1 996.-La Directora gene
ral. 

Concurso 37/1996: Obras de reforma de fachadas 
y cubiertas en el Hospital General de Guadalajara, 
adjudicado a «Constructora San José. Sociedad Anó
nima»;en 172.869.512 pesetas. 

Madrid. 19 de febrero de 1996.-La Directora 
general. 

C\mcurso 1 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de construcción del centr? de salud de 
la calle Sagasta, de Zaragoza, adjudicado a la Unión 
Temporal formada por don Juan Rubio del Val, 
don Luis Martinez García y don ~uan P. Fuentes 
Hidalgo. en 12.500.000 pesetas. 

Concurso 2 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de reforma y ampliación del hospital 
«Gutiérrez Ortega». de Valdepeñas (Ciudad Real). 
adjudicado a «Argo)a, Sociedad Limitada», en 
24.000.000 de pesetas. 

Concurso 3 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de construcción de un ce~tro de salud 
en Parrés-Arriondas, de Asturias. adjudicado a don 
Miguel Casariego Rozas, en 4.170.000 pesetas. 

Concurso 4 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de construcción del centro de salud de 
Reocín, en Cantabría, adjudicado a don Juan Pablo 
de la Madrid Aguiriano, en 4.358.000 pesetas. 

Concurso 5 D/1996: Trabajos de dirección de 
las obras de, construcción del centro de salud «Pi-


