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El importe de los anuncios oficiales será a cuenta 
del adjudicatario. 

Girona, 11 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Javier Herrero Vmuesa.-39.497. 

Resolución del Centro de Atención (l Minus
válidos FlSicosde Leganés por la que se con
voca concurso, por procedimiento abierto, 
número 36/96, para la contratación del sem
cio de vigilancia y seguridad en el Centro 
deAtención a Minusválidos Físicos, de Lega
nés. 

Concurso: 36/96. 
Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Servi

cios Sociales. 
Número de expediente: 96/1815. 
Objeto: El servicio de vigilancia y seguridad del 

Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Lega
nés (Madrid). 

Lugar de ejecución: Madrid (España). 
Procedimiento: Concurso, por procedimiento 

abierto. ~ 
Presupuesto base de licitación: 2.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 54.000 pesetas. 
Obtención documentación: En el Servicio de 

Administración del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos, de Leganés, avenida de Alemania, 
14, 28916 Leganés (Madrid); teléfono: 686 27 11; 
fax: 680 50 20; de lunes ~ viernes. de nueve a 
catorce horas, hasta el día 3 de julio. de 1996. 

Presentáción de ofertas: En el Servicio de Admi
nistración del Centro de Atención a MinusVálidos 
Físicos de Leganés, avenida de Alemania, 14, 28916 
Leganés (Madrid), o bien, según lo díspuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, hasta el día 3 de julio de 1996. 

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas, 
del día 11 de julio de 1996, en la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle 
Ginzo de Limia, 58. planta 00, Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado,. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Leganés, 17 de junio de 1996.-EI Director Geren
te, Eugenio Sanjuán Herranz.-40.483. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se rectifica el anuncio de convocatoria 
del concurso publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 143, de 13 de junio de 
1996; para la réalización de acciones for
mativas en las diferentes Comunidades Autó
nomas sobre el sistema público de servicios 
sociales. 

Apreciado error en la clasificación que figura en 
el anuncio, se acuerda publicar la oportuna correc
ción en los siguientes términos: 

Donde dice: «clasificación de las empresas: Grupo 
111, subgrupo 8, categoria A». 

Debe decir: «Grupo 111, subgrupos 3 y 8, catego
ría A». 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Vicepresidenta 
primera de' la Mesa de Contratación, Mercedes 
López Revilla.-41.11O. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu- , 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto y de trami
tación urgente número 220100. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
restauración de fachadas y cubiertas en el edificio 
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad.Social, sito en la calle San Jorge,. 
números 34-36, de Huesca 

Viernes 21 junio 1996 

Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
díeciocho horas del día 4 de julio de 1996. Las 
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007 
Madrid, o por correo de acuerdo con ló establecido 
en el pliego de condíciones. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgru
po 4, categoría D. 

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

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retiracios en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Lo~ Astros, números 5 y 
7, de Madrid (Información). 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 31.081.230 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 15 de julio 
de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, 
número 125,2.8 planta, de Madrid. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-41.106. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de procedimiento negociado, 
número 4.513/96, iniciado para la contra
taciónde la asistencia técnica precisa en 
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, durante dos meses. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido procedimiento negociado 
ha sido adjudícado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 27 de marzo de 1996, a la ftrma 
«Comparex Sistemas Informáticos, Sociedad Anó
nima,., en un importe de 21.312.960 pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director general, 
por delegación. el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martín.-26.146-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resulta.do del procedimiento negociado, 
número 4.516/96, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en 
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, durante. un mes. 

De conformidad con el articulo 94.2 de 1a Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido procedímiento negociado 
ha sido adjudícado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 27 de marzo de 1996, a la ftrma 
«Software AG España, Sociedad Anónima», en un 
importe de 33.254.400 pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1 996.-El Director general, 
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor-
tuero Martin.-26.151-E. . 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del procedimienfo negociado, 
número 4.515/96, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en 
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, durante dos meses. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido procedimiento negociado 
ha sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 27 de marzo de 1996, a la fmua 
ADdersen Consulting, en un importe de 33.832.000 
pesetas. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director general, 
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martin.-26.150-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de Parque.~ Nacionales por la que 
se adjudica el concurso convocado para la 
contratación de los trabajos de eliminación 
de residuos, tratamiento de plaga,s por árbo
les cebo y cerramiento de tramos de rege
neración de los montes «Matas» y «Pinan), 
de ·Valsaín,. números 1 y 2 del CUP de la 
provincia de Segovia, en el término muni
cipal de San Ildefonso, durante 1996. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
público convocado en el «Boletin Oficial del Esta
dm, de fecha 4 de enero de 1996, para la con
tratación de los trabajos de eliminación de residuos, 
tratamíento de plagas por árboles cebo y cerramien
to de tramos de regeneración en los montes «Matas» 
y «Pinar,., de Valsaín, números 1 y 2 del CUP de 
la provincia de Segovia, en el término municipal 
de San Ildefonso, durante 1996, a favor de la empre
sa «Eulen, .Sociedad Anónima», por un importe de 
39.572.091 pesetas. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Vicepresidente 
(Resolución de 10 de octubre de 1995), Fernando 
Estirado GÓmez . ..:..24.790-E. 

Resoludón de Parques' Nacionales por la que 
se convoca concurso público para la asis
tencia técnica del servicio de información 
del Centro Nacional de Educación Ambien
tal en la Naturaleza (CENEAN), en Valsaín 
(Segovia). 

Se convoca concurso público para adjudícar la 
asistencia técnica del servicio de información del 
Centro Nacional ete Educación Ambiental en la 
Naturaleza (CENEAN), en Valsaín (Segovia), 
durante un período de doce meses a partir de la 
fmua del correspondíente contrato. 

El presupuesto de licitación es de 9.976.000 pese
tas. 

El modelo· de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

La garantía provisional a favor del organismo 
autónomo Parques Nacionales. será del 2 por 100 
del presupuesto de licitación. 

El plazo de ejecución d~l contrato será el que 
ftguranen el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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Los pliegos de cláusulas, estarán a disposición 
de los interesados en el Registro General del orga
nismo autónomo Parques Nacionales .(Servicios 
Centrales, Madrid), o en las oficinas del CENEAN, 
Valsaín (Segovia), durante el tiempo de presentación 
de las proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la docUlÍlenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del ,organismo autónomo Parques Nacionales, gran 
via de San Francisco, 4, Madrid, donde también 
podrán remitirse por correo; según los requisitos 
exigidos en el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre, junto con la proposición, en horas hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen
tación de ofertas. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de trece dias naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», fecha en que 
quedará <;errado el plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá en 
la sede central de este orgánismo, gran via de San 
Francisco, 4, Madrid, a partir del día hábil siguiente, 
contado a partir del día en que fmalice el plazo 
de admisión de proposiciones. La hora y lugar se 
comunicará con cuarenta y ocho horas de antelación 
en el tablón de anuncios de los servicios centrales 
del organismo. 

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-41.1 '11. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUl\tIO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Cantabria 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

Procedimiento negociado sin publicidad número 
2/96 (artículo 183, C, de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo). Suministro de tiras reactivas para el con
trol de diabetes con destino a los centros de atención 
primaria, CAP 1 y CAP 2, adjudicado a «Johnson 
& Johnson, Sociedad Anónima», 5.216.250 pesetas; 
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima», 
6.555.655 pesetas; «Menarini Diagnostics, Sociedad 
Anónima», 4.066.900 pesetas; «Química Farmacéu
tica Bayer, Sociedad Anónima», 2.935.485 pesetas. 

Santander, 9 de abril de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Luisa Sáez de Ibarra Trueba.-39.804. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ciudad Real por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del 
suministro que se cita. 

1. Objeto: Concurso abierto 6/96-1309, sumi
nistro mobiliario generai y clínico, aparatos y dis
positivos médicos para dotación al Centro de Salud 
«Ciudad Real 111» . 

2. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas, dividido 
en dos lotes: 

Lote 1: Mobiliario general y clínico por 1.650.000 
pesetas. ' 

Lote 2: Aparatos y dispositivos médicos por 
4.350.000 pesetas. 

Se podrá licitar por lotes o a la totalidad del 
suministro. 

3. Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
4. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en la Sección de Suministros de la Gerencia de 
Atención Primaria del Insalud en Ciudad Real, sito 
en avenida Pío XII, sin número, 13002 Ciudad Real. 

Viern,es 21 junio 1996 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en el plazo 
de veintiséis dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este- anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» en horario de nueve 
a catorce horas, de los días laborales, en el Registro " 
General de la Gerencia citada en la dirección indi
cada. 

6. Apertura de proposiciones: En la 5.a planta 
de la Gerencia de Atención Primaria en el dómicilio 
indicado, a las diez horas del duodécimo dia hábil 
contado a partir del siguiente al que fma:lice el plazo 
de presentación de píOposiciones. Si el día de aper
tura de proposiciones cayera en sábado, el acto de 
apertura se trasladaría al día hábil inmediato. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real, mayo de 1996.-El Director Gerente, 
Juan José Jiménez Prieto.-39.486. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Salamanca por la que se publica la adju
dicación del concurso público 09/96, relativo 
al servicio de, transporte de valija, analítica 
y paquetería. Resolución de 12 de marzo 
de 1996 (((Boletín OfiCial del Estado» 
del 29). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado concurso a la empresa 
«C.I.T. Servipack,. Sociedad Anónima», por un 
importé de 11.087.045 pesetas anuales, NA inclui
do. 

Lo que se hace público, para general conocimien
to, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Femández García.-39.086. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del InstitutQ Nacional de la Salud 
de Salamanca por la que se publica la adju
dicación del concurso público 03/96 relativo 
al suministro de gasas, vendas y esparadra
pos. Resolución de 1 de febrero de 1996 
(((Boletín Oficial del EstadOJ) de 13 de mar
zo). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de' Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado concurso a las siguientes 
empresas: 

«MolnIycke, Sociedad Anónima», por un importe 
de 762.405 pesetas. NA incluido. 

«Torrás Valenti, Sociedad Anónima», por un 
importe de 249.100 pesetas, IV A incluido. 

«Hartmann, Sociedad Anónima», por un importe 
de 2.320.575 pesetas, lVA incluido. 

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», por 
un importe de 7.391.925 pesetas, NA incluido. 

«Garric Médica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 531.300 pesetas, NA incluido. 

«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima», por un 
importe de 58.800 pesetas, NA incluido. 

«Smith Nephew Ibérica. Sociedad Anónima», por 
un importe de 78.285 pesetas. N A incluido. 

«Caribú MedicaI. Sociedad' Anónima», por un 
importe de 1.599.000 pesetas', N A incluido. 

Total: 12.991.390 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-EI Director 
gerente, José Manuel Femández García.-39.087. 
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Rpsoluciones de la Gerencia del Hospital de 
.l':lrrio por las que se convocan concursos 
,"le suministros. 

C',:,mcurso CAD 25/14/96. Plan de necesidades. 
instlumental, mobiliario clínico, mobiliario general, 
apaNtaje y vidrio. Presupuesto: 9.447.930 pesetas. 

Concurso CAD 26/14/96. Plan de necesidades. 
,"Hs!:"unental, mobiliario clínico, y aparataje. Pre
E' .• puesto: 6.453.119 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
n;<,tros del hospital de Jarrio, Jarrio-Coaña (Astu
r~a::;). 

l'!azo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, contados a partir de la 
Z;Jblicación en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro General del citado hospital, en el domi
d' id indicado. 

i-;echa de apertura de plicas: El día 9 de agosto, 
a las once horas, en acto público, en el salón de 
actos del hospital de Jarrio. 

Los gastos de publicación serán de cuenta del 
acl;:1dicatario. 

Jamo, 12 de junio de 1996.-El Director Geren
te.·,·39.895. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se convoca 
concurso de suministro por procedimiento 
abierto. 

(,~nncurso 220/96. Suministro de Material de 
Re:lctivos y análogos. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la 

",djudicación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, calle Reina Victoria, número 
26. 28003 Madrid. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el plazo de veintiséis días naturales, con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio. La apertura de plicas tendrá lugar el día 
12 de septiembre, a las once horas. en acto público, 
en la Sala de Juntas del hospital. 

Los, gastos que origine este anuncio será a cargo 
de lfl empresa adjudicataria. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-La Directora 
Gerente, Eloísa Bernal Añino.-39.455. 

Resolución del Hospital del Bierzo (Ponferra
da) por la que se anuncia concurso público 
abierto de servicios. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de Radiología. . 

Presupuesto máximo de licitación: 25.000.000 de 
pesetas. 

Posibilidad de licitar por equipos y lotes: Sí. 
Fianza proviSional: 2 por 100 de cada presupuesto 

base de licitación. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. 

[ver apartado 8.2, K), del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares]. 

Plazo 'de ejecución: Un año. 
Solicitud de documentación: Servicio Técnico del 

hospital del Bierzo, calle La Dehesa. sin número, 
24411 Fuentesnueva's (León). teléfono 
(987) 45 5200 (extensión 473). 

Recogida de documentación: Registro General, 
previo abono de 500 pesetas. 

Fecha límite de preSentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales. contados a partir del siguiente al de 


