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Instituto Nacional de Servicios Sociales «La Bona· 
nova., de Pahna de Mallorca. 

Presupuesto de con/rata: 5.750.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir. 115.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica,. esta
rán a disposición de los interesados en la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional. de Servicios Socia
les de Baleares. vía Alemania. número 6. de Palma 
de Mallorca. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
las catorce horas del dia 18 de octubre de 1996. 
Dicha presentación se efectuará en el Registro de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Baleares., o bien. según 10 dis-. 
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del dia 30 de octubre 
de 1996. en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Baleares. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
t:Bo1etin Oficial del Estado. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca. 16 de septiembre de 1996.-EI 
Director general, P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994), el Director provincial, Antonio Contesti 
Bosch.-58.678. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaria General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju~ 
dicación de la asistencÍll técnica de los heli~ 
cópteros para vigilancia pesquera de la 
Secretaría General de Pesca Marítima. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. esta Secretaria Gene
ral de Pesca Marltima hace público que con fe
cha 27 de agosto de 1996. ha sido adjudicado a 
la empresa «Helicópteros del sureste. Sociedad Anó
nima.. la asistencia técnica de los helicópteros para 
vigilancia pesquera de la Secretaria general de Pesca 
Maritima, durante el periodo de doce meses, en 
la cantidad de 231.900.000 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general, Samuel J. Juárez Casado.-55. 70S-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario Mós~ 
les-Alcoreón por la que se conJllOCan concur
sos de suministros_ 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo. Instituto Nacionat de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Móstoles. 
e) Números de expedientes: 148/96. 174/96, 

289/96,318/96 Y 333/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

148/96: Lencería y vestuario. 
174/96: Contratación de fijadores y reveladores 

de rayos. 
289/96: Suministro de material de radiologia inter

vencionista. 
318/96: Publicación médica 
333/96: Analizador de cromosomas y 'vitrina de 

gases. 

b) Número de unidades a entregar. Pluridad de 
bienes. 

e) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: 

148/96 y 174/96: Diecisiete meses. 
318/96: Doce meses. 
289/96: Once meses. 
333/96: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: 148/96. 174/96. 289/96 Y 
318/96: Ordinaria. 333/96: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma.: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

148/96: 6.015.000 pesetas. 
174/96: 9.724.000 pesetas. 
289/96: 21.999521 pesetas. 
318/96: 8.000.000 de pesetas. 
333/96: 6.600.000 pesetas. 

S. Garantia: 2 por 100 del global del concurso 
o de cada partida a ofertar. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad; Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). 

b) Domicilio: Calle Río JÚcar. sin número. 
e) Localidad y código postal: MÓSIOles. 28935. 
d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Telefax: 6;24 32 46. 
Q Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 148/96. 174/96,289/96 y 318/96. has· 
ta el vigésimo sexto dia naturaI. contado a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio. 

333/96, hasta el decimotercer dia natural, contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratista: Nin
guno. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 148/96, 
174/96. 289/96 Y 318/96 hasta el vigésimo sexto 
dia natural. contado a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio. 

333/96 hasta el decimotercer día natural, contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de clausulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital de Móstoles. 
2. Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3. Localidad Y código postal: Móstoles. 28935. 

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

e) Admisión de variantes (concurso). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río Júcar. sin nÓJDero. 
e) Localidad: Móstoles. 
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d) Fecha: 148/96. 174/96, 289/96 Y 318/96. 
el31 de octubre de 1996; 333/96, el 17 de octubre 
de 1996. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación para este concurso es de 600 pesetas. 
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053, de Caja Postal. sueur
sal 9069. avenida de Portugal, número 37, Móstoles. 

11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles, 11 de septiembre de 1996.-La Direc
tora gerente. Sara Pupato Ferrari.-58.746. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Álcoreón por la que se convoca concurso 
de se",icios_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles. 
e) Número de expediente: 338/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de los 
ambulatorios de Móstoles-Alcorcón. 

b) División por lotes y número: No hay. 
e) Lugar de ejecución: Móstoles-Alcorc6n. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 24.504.000 
pesetas. 

S. Garantia prOVisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
e) Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 
d) Teléfono: 624 30 59. 
e) Telefax: 624 32 46. 
O Fecha limite de obtención de docwnentos e 

infonnación: Hasta el decimotercer dia natural. con
tado a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

7. Requisitos especificos de los contratistas: Cla
sificación: Grupo m. subgrupo 6, categoria A 

8. Presentación de las qfertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) FeCha limite de presentación: Hasta el 4 de 
octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativa particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Hospital de Móstoles. 
2.a Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
3.B Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No hay. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Rio Júcar, sin número. 
e) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas. las 
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
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corriente número 20067053 de Caja Postal. sucur
sa19069. avenida de Portugal. 37. Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles, 17 de septiembre de 1996.-La Direc
tora Gerente. Sara Pupato Ferrari.-S8.745. 

ResolllCión del Hospital Clínico Universitario 
((Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se anuncian concursos abiertos con destino 
a dicho centro. 

Concurso 1997-0-032: Suministro de material 
para informática. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-Q-034: Suministro de impresos 
especificos. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997·0-035. Suministro de equipos 
bombas de infusión y tubos abiertos. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de estos concursos es del 2 
por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Boseo. 15. 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentacJ{m de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 21 de octubre 
de 1996 ó' de las veinticuatro horas si se enVÍan 
¡x>r correo, en el Registro General del citado hos
pital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 31 de octubre de 1996. salvo que se 
decida otra fecha en la apertura de documentación 
general y técnica. 

Zaragoza, 9 de septiembre de 1996.-El Gerente, 
Víctor Sanz Martinez.-57.257. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», 
de Cuenca, por la que se convocan concursos 
de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Vrrgen de la Luz». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Reactivos banco de 
sangre y laboratorio de hematologia. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División ¡x>r lotes_y número: 38 partidas. 
d) Lugar de entrega: Almacén general. 
e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso.' 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
47.957.365 pesetas. 

. 5. Garantías: Provisional: 2 por 100 por partidas 
o a la totalidad del suministro. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz,. 
b) Domicilio: Hennandad de Donantes de San-

gre. !. 
e) Localidad y eódigo postal: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 04 07. 
O Fecha limite de obtención de documentación: 

4 de noviembre de 1996. 

Lunes 23 septiembre 1996 

7. Presentación de las ofertas o de /as solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad; Hospital «Vugen de la Luz». 
2. Domicilio: Hermandad de Donantes de San

gre.!. 
3. Localidad Y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas (concurso): Hasta el 
31 de diciembre de 1997. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad de Donantes de San-

gre,!. 
c) Localidad: CuenCa. 
d) Fecha: 22 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

9. GastoS de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias. en proporción a lo adjudicado. 

10. Fecha de envio anuncio al ,;Diarlo Oficial 
de las Comunidades EuropeasJJ; 11 de septiembre 
de 1996. 

Cuenca, 9 de septiembre de 1996.-La Directo
m-gerente, Eva Anguita Ruiz.-57.015. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se adjudica el concu1!.fO público, conVocado 
para la Asistencia Técnica del Desarrollo 
de Inversiones de Uso Público -gestión
en el Parque Nacional de Timanfaya, años 
1996y 1997. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 143. de 13 de junio de 1996. para la contratación 
de la Asistencia Técnica del Desarrollo de Inver
siones de Uso Público --gestión- en el Parque 
Nacional de Timanfaya. año 1996 y 1997. 

Esta adjudtcación es a favor de la empresa «Se
mdcan; Sociedad Limitada,. por un importe de 
5.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-P. D. (R=lución 
de 10 de octubre de 1995). el Director. Antonio 
Troya Panduro.-54.712-E. 

Resolución de Parques NaciOnales por la que 
se adjudica el concurSo público, conwcado 
para la Asistencia Técnica del Desarrollo 
de Inversiones de Uso Público -gUÚlS- en 
el Parque Nacional de 1'inuuI/Ilya, años 1996 
y 1997. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado ro el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 143, de 13 de junio de 1996, para la contratación 
de la Asistencia Técnica del Desarrollo de Inver
siones de Uso Público --guias- en el Parque Nacio
nal de Timanfaya, años 1996 y 1997. 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «De
coración y PaiSéYe, Sociedad Anónima» (DYPSA), 
por un im¡x>rte de 7.750.000 pesetas. 
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Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 10 de octubre de 1995). el Director, Antonio 
Troya Panduro.-S4.707·E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se adjudica el concurso público, convocado 
para el servicio de documentación de lIls 
dependencias del Centro· Nacional de Edu· 
cacwn Ambiental (CENEAM) en Valsaín 
(Segovia), durante 1996. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 171, de 16 de julio de 1996. para la contratación 
del servicio de documentación de las dependencias 
del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM) en Va1sain (Segovia). durante 1996. 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Arthur 
E. Andetsen y Cia., Sociedad Comanditaria.». por 
un im¡x>rte de 22.900.000 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid. 23 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de 10 de octubre de 1995), el Director, Antonio 
Troya Panduro.-54.701-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se adjudica el concurso con.vocadtJ para la 
contratación del desarrollo y evaluación de 
los programas educativos y de in.terpretación 
del Centro Nacional de Educación Ambien
tal en la Naturaleza (CENEAM). 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 171, de 16 de julio de 1996, parata contratación 
del desarrollo y evaluación ~ los programas edu
cativos y de interpretación del Centro Nacional de 
Educación Ambiental en la Naturaleza (CENEAM). 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Dyp, 
Sociedad Anónima» (DYPSA), por un importe de 
29.986.000 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución 
de '10 de octubre de 1995). el Director, Antonio 
Troya Panduro.-54.697·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros. 

6rgano de contratación; Gerente del Instituto 
Catalán de la Salud Centro Corporativo. Sección 
de Contrataciones. 

Expediente y objeto del contrato: 
OS084SM·484/96. Suministro de tiras reactivas para 
la determinación de glucosa en sangre y tiras reac
tivas para la determinación de glucosa y acetona 
en orina, para el afto 1997. 


