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10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán, en su
caso, entre los adjudicatarios en proporción al valor
de sus respectivas adjudicaciones.

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-34.411.

MINISTEIUO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Area 8." de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace público el
resultado del concurso público número 1/96~

iniciado para la contratación del sewicio de
mantenimiento preventivo-correctivo inte
gral de los centros delArea.

De eonfonnidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
informa que el referido concurso, convocado por
esta Gerencia con fecha 6 de fébrero de 1996 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 8), ha sido adjudicado
a la empresa MAlNSA, por un importe de
12.899.200 pesetas, IVA incluido.

Móstoles. 10 de mayo de 1996.-El Director
gerente, Jordi Custodi i Canosa.-31.496.

Resolución de la Dirección Provin.cial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Avila por la
que se convoca concurso de suministro de
vacuna antigripal para la campaña de vacu
nación 1996-1997. por procedimiento abier
to.

Concurso abierto 2/96: Contratación de suminis
tro de vacuna antigripal para el Area de Salud de
Avila.

Presupuesto: 17.500;000 pesetas.
Garantía provisional: 350.000 pesetas.
Recogida de documentación: Los pliegos de con

diciones y demás documentación podrán solicitarse
en el Departamento de Suministros. Obras y Man
tenimiento de la Gerencia de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud, calle Cruz Roja,
3,05001 Avila, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. y por correo, en la misma dirección.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados a partir del día
de publicación de este anuncio. en el Registro Gene
ral de la citada Gerencia. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Décimo dia hábil
a partir de la fmatización del plazo de presentación

Lunes 27 mayo 1996

de proposiciones. a las diez horas. en acto público.
en la sala de juntas de la citada Gerencia.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Avila. 22 de abril de I996.-EI Director provincial,
Juan Francisco Rodriguez González.-31.483.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas que se indican.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley·13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas, este Rectorado ha acor
dado hacer públicas las Resoluciones por las que
se adjudican los contratos que se relacionan:

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Asuntos Económicos.

Número de expediente 219/95: Suministro, entre
ga e instalación de licencia de uso del sistema de
«software» Sigma para su integración en la red
telemática.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento
negociado. Articulos l83.c) y 183.d).

Presupuesto base de licitación: 38.100.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 1995.
Contratista: d"bennática. Sociedad Anónima».
Importe total adjudicado: 38.071.200 pesetas.

Número de expediente 3/96: Ampliación de sumi-
nistro, entrega e instalación de red integral de datos
en la Universidad de Salamanca.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento
negociado. Artículo 183.e).

Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 29 de enero de 1996.
Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
Importe total adjudicado: 59.997.183 pesetas.

Número de expediente 43/96: Suministro, entrega
e instalación de red .:software» estadístico para la
Universidad de Salamanca.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento
negociado. Artículo 183.a),

Presupuesto base de licitación: 5.700.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 1996.
Contratista: «Hispano Portuguesa. Sociedad Limi-

tada».
Importe total adjudicado: 5.695.600 pesetas.
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Número de expediente 51/96: Contratación de
Seguros: Multirriesgo, Prácticas Tuteladas, Respon
sabilidad Civil.

Tipo de contrato: Servicios.
Procedimiento de adjlldicación: Procedimiento

negociado. Artículo 21O.l.b).
Presupuesto base de licitación:

A (Multirriesgo Patrimonial): 10.000.000 de pese-
tas/año.

B (Responsabilidad Civil): 500.000 pesetas/año.
C (Prácticas Tuteladas): 1.000.090 de pesetas/año.

Fecha de adjudicación: B y C. 29 de febrero de
1996; A, 4 de marzo de 1996.

Referencia: A. Adjudicatario: «Corredores de
Seguros Prado. Sociedad Limitada» (aseguradora
propuesta FIACT en coaseguro con Allianz Ras).
Importe: 9.727.800 pesetas/año.

Referencia: B. Adjudicatario: «La Estrella, Socie
dad Anónima de Seguros». Importe: 453.560 pese
tas/año.

Referencia: C. Adjudicatario: «La Estrella, Socie
dad Anónima de Seguros». Importe: 738.500 pese
tas/año.

Importe total adjudicado: 10.919.860 pesetas/año.

Número de expediente 54/96: Adquisición de
licencias de uso de «software» para la investigación
«Computer Associares» (Seguridad infonnática,
Operación automática. «Help Desk». Control de pro
yector. «Report Writeo, etc.).

Tipo de contrato: De suministros.
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento

negociado. Articulo 183.c).
Presupuesto base de licitación: 11.220.680 pesetas.
Fecha de adjudicación: 5 de marzo de 1996.
Contratista: «c. A. Computer Associates. Socie-

dad Anónima».
Importe total adjudicado: 11.220.680 pesetas.

Número de expediente 67/96: Servicios de tra
ducción e interpretación para la licenciatura en Tra
ducción e Interpretación.

Tipo de contrato: De consultorla y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento

negociado. Artículos 197.2.b) y 211.b).
Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de

pesetas,
Fecha de iJdjudicación: 15 de marzo de 1996.
Contratista: «Verbatim. Sociedad Anónima».
Importe total adjudicado: 12.605.114 pesetas.

Número de expediente 83/96: Ampliación de
suministro, entrega e instalación de equipos infor
máticos para la red de bibliotecas de la Universidad
de Salamanca.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento
negociado. Artículo 183.e).

Presupuesto base de licitación: 7.222.566 pesetas.
Fecha de adjudicación: I de abril de 1996.
Contratista: .:Fujitsu España, Sociedad Anónima».
Importe total adjudicado: 7.222.566 pesetas.

Salamanca, 16 de mayo de 1996.-EI Rector, Igna-
cio Berdudo Gómez de la Torre.


