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MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
le." del Taibilla por la que se publica la adju
dicación. mediante subasta procedimiento 
ahierto, de las obras del proyecto 05/95, de 
enlace del Canal de E~'Puña con el de la 
mar¡.:en derecha del Postrasvase (MUITo
tana). 

l. Enridad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de lo~ Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 0-05/95-0l. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Conducción a pre

sión de 600 milímetros de diámetro, en chapa, de 
una longitud aproximada de 117 metros lineales. 

e) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» riúmero 
J9, de 14 de febrero de 1996. 

3. Tramifación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupues/u base de Ucitación: 

Importe total: 21.454.618 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996 .. 
b) Contratista: «Illtagua. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 16.935.000 pesetas. 

Cartagena. 17 de abril de 1996.-EI Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.-33.203-E. . 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se publica la adju
dicación. mediante subasta procedimiento 
abierto. de las obras del proyecto 10/95 de 
ampliación del depósito para abastecimiento 
a Perin y Cuesta Blanca (MU/Carlagená). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del TaibiHa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de [os Canales del Taibilla. 

c) Número de expediente: 0-10/95-01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

depósito de planta circular de 30 metros de diá
metro, en hormigón armado, de una capacidad de 
2.000 metros cúbicos para abastecim.iento a Perln 
y Cuesta Blanca. 

c) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
39, de 14 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqiu-
dicacion: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base dp licitación: Importe total, 
37.905.796 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «O. R T. Solagua, Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 26.353.232 pesetas. 

Cartagena, 17 de abrí! de 1996.~-EI Director, Isi· 
doro Carrillo de la Orden.-33.207-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se publica la adju· 
dicación, mediante subasta procedimiento 
abierto, dp las obras del proyecto 12/1995. 
de ampliación del depósito de Guartlamar 
del Segura (AC/(j'uardamar del Segura). 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del TaibiUa. 

b) Dependencia que lr<lmita el expediente: Man
comunidad de [os Canales del TaíbiUa. 

c) Número de expediente: 0-12/95-01. 

2. Objeto. del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

depósito de 5.000 metros cúbicos, en honnigón 
annado y pfanta circular. y en la instalación de 
una tubería de conexión con la conducción de 'abas
tecimiento a Guardamar del Segura, 400 milimetros 
D. N .. con una longitud aproximada de 130 metros. 

c) Lote: No. 
d) Boletin y fecha de publicacióm del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 39, de 14 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
76.818.751 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «!NTERSA). 
e) Nacionalidad: Españo[a. 
d) Importe de adjudicación: 50.732.988 pesetas. 

Cartagena, 17 de abril de 1996.-EI Director. Isi-
doro Carrillo de la Orden.-34.21O-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de La Rioja por la que se 
anundan las adjudicaciones por el sistema 
de contratación directa de los contratos de 
obras que se citan. 

Esta Delegación Prmlncial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de La 
Rioja, de confonnidad con lo dispuesto en los artí
culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer públicas las 
resoluciones por las que se adjudican, por el sistema 
de contratación directa, los contratos de obras que 
a continuación se relacionan: 

l. Adaptación de aula taller y taller para ciclos 
formativos en el lES de Alfara. por Resolución de 
26 de,mayo de 1995, a la empresa «Construcciones 
Cruz San Román, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.890.000 pesetas. 
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2. Cambio de carpinteria e instalación aula taller 
en el lES «Rey Don Garda», de Nájcra. por Reso
lución de 7 de junio de 1995, a la empresa «Cons~ 
tructora de obra. Sociedad Limitada», por un impor
te de 13.470.000 pesetas. 

.1. Sustitución carpintcría exterior patios planta 
baja en el lES ,(Práxedes Mateo Sagasta». de Logro
ño, por Resolución dc 6 de abril de 1995. a la 
empresa Ignacio Pérez Navajas. por un importe de 
14.526.000 pesetas. 

4. Sustitución cubierta en el lES "VlIgen de 
Vico». de Amedo, por Resolución de 26 de abril 
de 1995. a la empresa «Construcciones y Refonnas 
Fransa, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.299.000 pesetas. 

5. Colocación de plaqueta y pintura en paní
metros en el colegio público (Doña Avelina Coro 
tizar». de Alberíte. por Resolución de 10 de abril 
de 1995, a la empresa ,(Arbeloa Constnlcciones. 
Sociedad Limitada;), por un importe de 6.950.000 
pesetas. 

6. Diversas obras en Préjano, Herce. Villar 
Arnedo y Bergasa, pertenecientes al CRA de Qud, 
por Res01ución de 24 de abril de 1995, a la empresa 
«Barsán, Sociedad Anónima»), por un importe de 
7.UI5.148 pesetas. 

7. Reparación cubiertas en el centro de EPA 
\(San Francisco», de Logrono. por Resolución de 
1 de junio de 1995, a la empresa «Construcciones 
Prafer. Sociedad Limitada», por un importe de 
6.2H4.58! pesetas. 

Logroño, 8 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Francisco Rosa Jordi.-32385-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gacione~· Científicas (CS/C) por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato correspondiente a la edición de los 
valiJmenes 8 y 9 de la serie ((Fauna Ibéric{lJ) 
para el Museo Nacional de Ciencias Natu
rales del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29 
de enero. y de confonnidad con 10 dispuesto en 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, una vez resuelto el 
concurso público convocado para adjudicar, por 
procedimiento abierto. dicho contrato y visto el 
informe emitido por la Mesa de Contratación. desig
nada para evaluarlo, ha acordado adjudicarlo a la 
empresa «Closas Orcoyen, Sociedad Limitada», por 
un importe de 6.522.152 pesetas. 

Madrid. 6 de mayo de 1 996.-El Presidente, José 
María Mato de la Paz.-32.063-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Birección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de La 
Coruña por la que se convoca concurso abier· 
to número 3/1996, para la contratación del 
suministro e instalación de armarios com
pactos móviles en el edificio sede de la Direc
ción Provincial. 

l. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de cuatro módulos de annarios compactos móviles, 
con distribución interna mediante 406 baldas y una 
capacidad total aproximada de archivo de 204 
metr.·s cúbicos de volumen. 

2. Tramii'aciólf: Ordinaria, concurso abierto. 
3. PresupueSTO de licitadón: 15.000.000 de pe

setas. 



14438 

4. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
5. Obtención de documentación e itiformación: 

En la Sección de Servicios Generales de la Dirección 
Prqvincial del Instituto Nacional de Seguridad Social 
de La Coruña, calle Federico Tapia, número 52. 
primero, 15004 La Coruña. 

6. Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en el ~Bo
letin Oficial del Estado», 

Documentación a presentar: La documentación 
detallada en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláu
sulas admittistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Marcial del Adalid. números 3-7, 
15005 La Coruña. 

7. Apertura de los sobres que contienen la oferta 
económica: Se realizará por la Mesa de Contrata
ción, a las diez horas del décimo dia hábil, contado 
a partir del siguiente al último día de presentación 
de ofertas, en la sala de ,reuniones de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad 
Social, calle Marcial del Adalid. números 3-7, 15005 
La Coruña. 

8. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

La Coruña, 7 de julio de l 996.-EI Director pro
vincial, Horacio de Andrés Álvarez.-50.047-2. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se convoca concurso 
público p'ara el servicio de cafetería y come
dor de este orgq.nismo. 

1, Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Escuela de Organización Indus
trial. 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: Ase-
sofÍa jurídica. 

1.3 Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio de cafeteria 
y comedor de la Escuela de Organización Industrial. 

2.2 División por lotes y número: No. 
2.3 Lugar de ejecución: Madrid. 
2.4 Plazo de ejecución (meses): Un año (doce 

meses). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

3.1 Tramitación: Ordinaria. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: Sin uTIpÜrte. 

5. Garantía: 

5.1 Provisional: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Escuela de Organización Industria]. 
6.2 Domicilio: Calle Gregario del Amo, núme· 

ro 6. 
6.3 Localidad y código postal: Madrid. 280/.0. 
6.4 Teléfono: 349 56 OO. 
6.5 Telefax: 554 23 94. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 21 de agosto de 1996. 

7. Presentación de ofertas o Ce las SO!f.~1 udes 
de participación: 

7.1 Fecha límite de presentadon: :;; j de ·"gasto 
de 1996. 
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7.2 Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7.3 L~gar de presentación: 

7.3.1 Entidad: Escuela de Organización Indus
trial. 

7.3.2 Domicilio: Calle Gregario del Amo, núme
ro 6. 

7.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

7.4 Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

7.5 Admisión de variantes (concurso): No. 

8. Apertura de las ofertas: 

8.1 
8.2 

ro 6. 
8.3 
8.4 
8.5 

Entidad: Escuela de Organización Industrial. 
Domicilio: Calle Gregorio del Amo, núme-

Localidad: 28040 Madrid. 
Fecha: 22 de agosto de 1996. 
Hora: Diez. 

9. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción según pliego de condiciones técnicas. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Director general, 
Félix Santamaria Diaz.-50.1 05. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia del Área 6 de Aten
ción Primaria por la que se anuncia~ 
mediante procedimiento abierto, los concur
sos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

c) Números de expedientes: 

1. CA 9/6/96. 
2. CA 1O!6/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

l. Adquisición de material de oficina. 
2. Dotación consulta odontológica. 

b) Lugar de entrega: Calle Quintana. número 
11. 28008 Madrid. 

e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Concurso: Público. 

4. Presupuesto b..ase de licitación: 

1. 3.500.000 pesetas. 
2. 2.500.000 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 

l. 70.000 pesetas. 
2. 50.000 pesetas. 

6. Objeción de documentación e información: 

a) Entidad. Gerencia Área 6. Sección de Sumi-
nistros. 

b) Domicilio: Calle Quintana, l l. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 91-559 42 71 Y 542 29 01. 
e) Fax: 91-54781 43. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 
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7. Requisitos especijicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas ¡j de las solicitude~ 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la fecha de publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y 
C. según cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l.a Entidad: Área 6 de Atención Primaria. 
2." Domicilio: Calle Quintana, 11. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a manterlcr su oferta (concurso): Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

b) Domicilio: Calle Quintana, 11. 
e) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: Documentación geperal, el 4 de sep

tiembre de 1996, y documentación económica, el 
11 de septiembre de 1996. Acto público. 

e) Hora: Nueve. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de juliO de 1996.-La Directora Médi
co, Maria Ángeles Gonzálcz Abascal.-50.066. 

Resolución del Hospital Son Dureta (Insa
lud-Baleare~) por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se citan. 

Tramitada por el Servicio de Suministros se ha 
procedido a la adjudicación en forma de contrato 
administrativo de los contratos de procedimiento 
abierto siguientes: 

Concurso abierto 14/96. Materiál fungible para 
pediatria, oftalmologia y ginecología (j(Boletin Ofi
cial del Estado» de 30 de agosto de 1995), con 
presupuesto de licitación 45.000.000 de pesetas. En 
fecha 14 de mayo de 1996 se adjudicó, por un 
importe de 13.532.858.90 pesetas, a los siguientes 
contratistas de nacionalidad española: «Abbott 
Laboratories, S. A», 1.219.800; j(B. Braun Dexón. 
S. A», 602.150 pesetas; «Controles Gráficos Ibé
ricos. S. A», 2.733.187 pesetas; «Cook España, 
S. A», 272.810 pesetas; «Dextro Médica, S. L.», 
275.948 pesetas; j(Boehringer Mannheim. S. A.», 
272.194 pesetas; ,General Óptica, S. A.». 
1.174.240,80 pesetas; j(B. Braun Medical. S. A», 
57.223,60 pesetas; j(Técnicas Médicas Mab, S. A.», 
202.381,30 pesetas; «Baxter, S. A». 825.000 pesetas; 
«Productes Clinics, S. A». 535.065 pesetas; «Vygon, 
S. A», 247.160 pesetas; «Temaer Hospitalaria, 
S. A.». 376.000 pesetas; «Antonio Queralto e Hijos. 
S. A»), 877.150 pesetas; «Neo Medie, S. A», 
707.270 pesetas; «Telic, S. A.», 860.210 pesetas; 
«Productos palex, S. A.», 1.613.085.20 pesetas: «Su
ministros Hospitalarios, S. A». 74.900 pesetas; dar
med, S. A». 42.900 pesetas; «Amevisa, S. A», 
173.150 pesetas; «Intersurgical España. S. A», 
197.200 pesetas; «Material Médico Emed, S. A», 
9.600 pesetas; «Genieser, S. A», 34.384 pesetas; 
«Medical Mix. S. L.», 57.900 pesetas; «Biotec Médi
ca, S. A», 91.950 pesetas. 

Concurso abierto 18/96. Material sanitario (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 3 de octubre de 1995), 
con presupuesto de licitación de 17.000.000 de pese
tas. En fecha 14 de mayo de 1996 se adjudicó, 
por un importe de 4.587.452,03 pesetas, a los 
siguientes contratistas de nacionalidad española: 
«Convatec, S. A", 732.518 pesetas; «Productos 
Palex, S. A.», 1.221.429 pesetas; «Genieser, S. A», 
100.580; «Aleon lberhis. S. Al), 1.256.552,03; 
«Molnlycke. S. A.», 15.408 pesetas; «B. Braun 
Dexón, S. A". 73.745 pesetas; «Baxter, S. A". 
356.220 pesetas; dzasa. S. A.», 840.000 pesetas. 


