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columna tercera, linea 7. se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación: 

Para el contrato «Edición de cinco bloques de 
hojas geológicas a escala 1:50.000 y de sus memorias 
correspondientes (Clave 199/96)>>, lote número 1, 
donde dice: «Clasificación del contratista 111, 8 B», 
debe decir. «CJasificación del contratista 111. 8 M. . 

El resto del anuncio permanece sin variaciones. 
a excepción de la fecha de presentación de soli
citudes que se aplaza al 5 de noviembre-de 1996. 
y el acto público que se celebrará el 8 de noviembre 
de 1996. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Camilo Caride de Liñán.-56.318. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns~ 
tituto Nacional de la Salud en Baleares (kos
pital de Manacor) por la que se acuerda 
la publicación de cQncul'SOS de suministros. 

C.A. 2/96: Suministro de material diverso, equi
pamiento para fannacia y equipo consulta O.RL. 

Presupuesto: 21.080.000 pesetas. . 
C.A 3/96: Suministro de equipamiento para ana

tomia patológica y equipo para gabinetes. 
Presupuesto: 20.914.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: Hos
pital de Manacor, carretera Manacor-Alcudia. sin 
número, 07500 Manacor. Teléfono (971) 84 30 34, 
fax 84 47 96; fecha límite, trece dias naturales a 
pa.rtiI de la fecha de publicación. 

Presentación de ofertas: En el domicilio antes cita
do; fecha límite, trece dias naturales a pa.rtiI de 
la fecha de la publicación. 

Apertura de las plicas: Sala de juntas del hospital 
de Manacor; ·dia y hora: Documentación económica, 
vigesimoprimer dia hábil posterior a la fecha límite 
de presentación de ofertas, a las diez horas, en acto 
público. 

Manacor, 30 de agosto de 1996.-EI Director 
gerente, Manuel del Castillo Rey.-55.016. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacümal de III Salud 
en Salamanca por la que se convoca concuno 
del expediente número 18/96 mediante pro
cedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adquisición de mobiliario de oficina. 

Objeto: Adquisición de mobiliario de oficina para 
el Plan de Necesidades de 1996. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en el Departamento de Suministros de la 
Dirección Gerencia de Atención Primaria de Sala
manca, avenida de los Comuneros, 27-31, 2." planta, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de admisión de proposiciones: Finalizará a 
las catorce horas del vigesimosexto dia a partir de 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Gerencia de Atención Primaria, avenida de 
los Comuneros, 27-31. 2." planta, en horario de 
nueve a catorce horas en la fonna establecida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fianza provisional: El 2 por 100 de la suma de 
las valoraciones de las partidas o números de orden 
a que concurra, en la forma establecida en el punto 
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de I.a cláusula 7.2.d del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones personales y técnicas: 
A las diez horas del día undécimo de la Imatización 
del plazo de presentación de proposiciones, en la 
sala de juntas de la Gerencia de Atención Primaria 
de Salamanca, avenida de Jos Comuneros, 27-31, 
2.8 planta. 

El importe del presente anuncio correrá a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Salamanca, 8 de agosto de 1996.-EI Director 
gerente, José Manuel Femández Garcia.-55.083. 

Resolución del Area de Atención Primaria 1.· 
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se anuncia concurso para con
tratar el se",icio de vigilancia para el centro 
de salud «Goya», calle O'Donnel, núme
ro 55, de Madrid. 

,Concurso público número 329/96: Servicio de 
vigilancia para el centro de salud «Gaya», calle 
O'Donnell, número 55, de Madrid. 

Plazo de ejecución: Un año, del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

Tramitación: Se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Presupuesto base de contratación: 8.600.000 pese
tas, IV A incluido. 

Garantia prdvisional: 2 por 100. 
Examen de documentaCión: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares podrán . ser retirados de este Gerencia 
de Atención Primaria, sita en calle O'Donnell, 
número 55, cuarta planta, código postal 
28009 Madrid, en horario de nueve a trece horas, 
teléfono 504 00 34 Y fax 574 17 02. durante el 
plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, en 
el plazo de veintiséis dias naturales, contando dicho 
plazo a pa.rtiI del día siguiente a la publicación de 
este anuncio, antes de las trece horas del último 
día o de las veinticuatro si se envia por correo. 

Plazo de validez de las proposiciones: Un año des
de la flrma del contrato. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica el dia 21 de noviembre de 1996, en acto 
público, a las diez horas, en la sala de juntas de 
la citada Gerencia, en el domicilio citado. 

Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Luis MoreH Baladrón.-55.403. 

Resolución del Área de Atención Primaria 1.· 
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se anuncia concurso para con
tratar el se",icio- de limpieza de los centros 
de salud. 

Concurso público número 328/96: Servicio de 
limpieza de los centros de salud del Área 2 .... Aten
ción Primaria de Madrid. 

División por lotes: Posibilidad de ofertar a la tota
lidad o a cada centro de salud. 

Plazo de ejecución: Un año, del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

Tramitación: Se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Presupuesto base de contratación: 97.610.088 
pesetas, IV A incluido. 

Garantia provisional: 2 por 100 del total de lici
tación o 2 por 100 del importe del lote o lotes 
ofertados. 

Examen de documentación: Los pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares podrán ser retirados de este Gerencia 
de Atención Primaria, sita en calle O'Donnell, 
número 55, cuarta planta, código postal 
28009 Madrid. en horario de nueve a trece horas, 
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teléfono 504 00 34 Y fax 574 17 02, durante el 
plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, en 
el plazo de veintiséis dias naturales, contando dicho 
plazo a partir del dia siguiente a la publicación de 
este anuncio, antes de las trece horas del último 
dia o de las veinticuatro si se envia por correo . 

Plazo de validez de las proposiciones: Un año des
de la fIrma del contrato. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica el día 21 de noviembre de 1996. en acto 
público. a las diez horas. en la sala de juntas de 
la citada Gerencia, en el domicilio citado. 

Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Luis Moren Baladrón.-55.404. . 

Resolución del hospital «Santos Reyesm de 
Aranda de Duero (Burgos) por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso abierto 
PA-3j96_ 

Concurso PA-3/96-Ecógrafo. convocado el 7 de 
junio de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 
138), adjudicado a la Imna «Toshiba Medica! 
Systems, Sociedad Anónima». por un importe ·de 
6.220.000 pesetas. 

Aranda de Duero. 20 de agosto de 1996.-EI 
Director gerente, P. A, José Miguel Espí Pas
tor.-55.079. 

Resolución del Hospital UnWenitario de la 
Princesa por la que se adjudica mediante 
procedimiento negociado sin publicidad 
número 11/1996, para el suministro de 
módulo MCV 1311 y módulo MCV 133J.kit 
de actualización para sistema digital Digital 
Cardiac Imagin, con destino a este Hospital. 

Esta Dirección-Gerencia en uso de las atribucio-
nes que le confiere el a,rticulo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 27), y la Resolución de la Secretaria General 
de Asistencia Sanitaria de fecha 5 de junio de 1996, 
apartado sexto, «Boletín Oficial del Estado» del 11, 
resuelve, al amparo de dispuesto en el artículo 183 c) 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas (Ley 13/1995), la adjudicación a favor de 
la empresa: . 

Philips Sistemas Médicos. Importe total: 
9.644.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 19). 

Madrid.. 3 de .septiembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-55.245. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso, proce
dimiento abierto, para el suministro de nue
vos contadores y accesorios para el año 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 53/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del' objeto: Suministro de con

tadores y accesorios que pennitan determinar los 
volúmenes suministrados a los núcleos urbanos. 

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
105, de 1 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 11.600.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1996. 

b) Contratista: «Schlumberger Industries, Socie-
dad Anónima)). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.706.891 pesetas. 

Cartagena, 12 de agosto de 1996.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.341·E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante subasta, procedi
miento abierto, de las obras del proyec
to 4/1996 de ampliación del abastecimiento 
a la vega baja del Segu~ Nueva conducción 
a RaJal (AC/RaJal). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Man· 
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 0-04/96-01. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Instalación enterrada 

en zanja de una tuberia de fundición dúctil de 200 
milimetros DN. con una longitud de 3.995 metros. 

e) Lote: No. 

d) Boletín y fecha de publicación del artuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
143. de 13 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 62.859.393 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 43.639.422 pesetas. 

Cartagena, 22 de agosto de 1996.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.348-E. 
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Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante subasta, procedi
miento abierto, de las obras del proyec
to 3/1996 de ampliación del abastecimiento 
a' la vega baja del Segu~ Nuevo depósito 
de BenijóJar (AC/Benijófar). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man· 
comunidad de los Canales del Taibilla. 

c) Número de expediente: 0-03/96-01. 

2. Objeto del contrato: 

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

depósito de honnigón armado de planta rectangular 
y 4.600 metros cúbicos de capacidad. 

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
143, de 13 de junio 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 to-
tal. 85.620.328 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres. 

Sociedad Anónimalt (INTERSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 58.170.451 pesetas. 

Cartagena, 22 de agosto de t 996.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.349-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante subasta, procedi
miento abierto, de las obras del proyec
to 3/1996 de ampliación del abastecimiento 
a la vega baja del Segura. Depósito de Roja
les (AC/Rojales). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

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

e) Número de expediente: 0-03/96-13. 

2. Objeto del contrato: 

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

depósito de honnigón armado de planta circular 
y 1.500 metros cúbicos de capacidad. 

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
143. de 13 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento :JI forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
ta1. 24.761.508 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: tt:Obras y Servicios Públicos. 

Sociedad Anónima» (OSEPSA). 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.700.000 pesetas. 

Cartagena, 22 de agosto de 1996.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.342-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del TaibUla por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante subasta sin admi
sión previa, procedimiento abierto, de, las 
obras del proyecto 3/1996 de ampliación del 
abastecimiento a la vega baja del Segura. 
Nuevo depósito de Cox (AC/cox)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 0.-03/96-03. 

2. Objeto del contrato: 

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

depósito de honrugón armado de planta rectangular. 
con capacidad de 3.000 metros cúbicos y la 
conexión con las tuberías del depósito en servicio. 

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
143. de 13 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. sin admisión, previa 

4. Presupuesio base de licitación: Importe to-
tal. 65.474.766 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres. 

Sociedad Anónima» (lNfERSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 45.426.393 pesetas. 

Cartagena, 22 de agosto de 1996.-El Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-54.347-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del TaibUla por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso, proce
dimiento abierto, de las obras del proyec
to 4/1996 de ampliación del abastecimiento 
a la vega baja del Segura. Nueva conducción 
al depósito de Algo,;a y ampliación del ramal 
común (AC/Algoifa). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 0-04/96-02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Insta1ación enterrada 

en zanja de 2.020 metros de tuberia de 300 mm 
DN .• en fundición dúctil en su práctica totalidad. 
que corresponde a la ampliación del ramal común 
y de 5.450 metros de tuberia de 300 mm DN. en 
fundición dúctil de la ampliación del ramal al depó
sito de la Algorfa 

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

de licitación: tt:Boletín Oficial del Estado» número 
143. de 13 de junio de 1996. 


