
20128 

8. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Gnmada, 17 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Rafael Cannona Puertollano.-65.473-11. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Granada por la que se anuncia concurso 
abierto número 1/97 para la "'ontratación 
del servicio de limpieza para 1997. 

l. Objeto del contrato: Limpieza de los locales 
dependientes de esta Direcéión Provincial de Gra
nada, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(CAISS. de Gran Vía. 23, Granada), de 1 de enero 
a 3 1 de diciembre de 1997. 

2. Presupuesto base de licitación: 22.960.000 
pesetas. 

3. Fianza provisional: 459.200 pesetas. 
4. Pliegos de condiciones: Serán facilitados en 

mano,. en la Sección de Servicios Generales de esta 
Dirección Provincial. Gran Vía, 23, tercera planta, 
18001 Granada. 

5. Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A las catorce horas del vigesimosexto día, a 
partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio. 

6. Lugar: Registro General de esta Dirección 
Provincial, Gran Vía, 23, tercera planta, 1800 l 
Granada. 

7. Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de ofertas económicas se comunicará por escrito, 
mediante un servicio de mensajeros. 

8. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Granada, 17 de octubre de 1996.-El Director p~ 
vincial, Rafael Cannona Puertollano.-65.472-11. 

Resolución ,del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso cOllvocado para contratar durante 
la temporada 1996/1997~ los se",icios de 
calefacción en los inmuebles, propiedad del 
Instituto en Madrid. 

. Por Resolución del órgano de contratación de 
este Instituto, de fecha 18 de septiembre de 1 ~96, 
se acuerda la adjudicación del concurso de refe
rencia, en favor de las empresas y conforme al detalle 
que a continuación se relaciona: 

Lote número 1, calle Ayala, número 108, en favor 
de la oferta presentada por la empresa «Combus
tibles y Transportes Rodriguez del Castillo, Sociedad 
Limitada», por un importe de 820.000 pesetas ([VA 
incluido). 

Lúte número 2, calle Fernando el Cat6lico, núme
ro 10, en favor de la oferta presentada por la empresa 
"Combustibles y Transportes Rodríguez del Castillo, 
Sociedad Limitada», por un importe de 1.185.000 
pesetas (IV A incluido). 

Lúte número. 3, calle Fernando el Católico, núme
ro 12, en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Combustibles y Transportes Rodriguez del Castillo, 
Sociedad Limitada», por un importe de 1.185.000 
pesetas (NA incluido). 

Lote número 4, calle Narciso Serra, número 20, 
en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Calefax, Sociedad Limitada», por un importe de 
691.500 pesetas. 

Lúte número 5, calle Narciso Serra, número 22, 
en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Calefax, Sociedad Limitada», por un importe de' 
691.500 pesetas. 

Lote número 6, calle Escosura, número 3, en favor 
de la oferta presentada por la empresa «Calefax, 
Sociedad Limitada», por un importe de 728.000 
pesetas (IV A incluido). 

Lúte número 7, calle Ayala, número 44, en favor 
de la oferta presentada por la empresa «Calefax, 
Sociedad Limitada», por un importe de 439.000 
pesetas (IV A incluido). 
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Lote número 8. avenida Ciudad de Barcelona. 
número 222. en favor de la oferta presentada por 
la empresa «Combustibles y Transportes Rodríguez 
del Castillo, Sociedad Limitada», por un importe 
de 900.000 pesetas (IVA incluido). 

Lote número 9, calle Fernando el Católico, núme
ro 8, en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Calefax, Sociedad Limitada». por un importe de 
748.800 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Subdi
rector general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-60.204-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la contratación del suministro 
que se cita. 

Resolución de la Director-J. del Centro de Estudios 
Constitucionales, por la que se anuncia concurso. 
por procedimiento abierto. tramitación urgente, para 
la contratación del suministro Que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Expediente 2/96. 

2. Objeto del contra/o: Suministro de mobiliario, 
57 sillones, tres sillones presidenciales. dos consolas 
y una mesa de presidencia (todo Luis XVI). División 
por lotes: Único. Lugar de entrega: El indicado en 
el pliego de prescripciones técnicas. Plazo de entre
ga: Hasta el día 30 de diciembre de 1996. 

3, Tramitación, presentación y forma de aqju
dicación: Tramitación urgente, concurso y proce
dimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.337.320 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional. 66.746 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la 
Marina Española, número 9. 28071 Madrid. Telé
fono: 541 50 OO. extensión 42. Fax: 547 85 49. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: El día anterior a la fmatización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación. 
trece días desde la publicación de este anuncio. La 
documentación a presentar será la indicada en la 
cláusula 4.a del pliego'de cláusulas administrativas 
particulares y el lugar de presentación será en el 
Centro de Estudios Constitucionales (Registro 
General. de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas), plaza de la Marina Española, 9. 28071 
Madrid. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses, como máximo, a partir 
de la apertura de proposiciones. En la oferta no 
se admiten variantes. 

9. Apertura,de las ofertas: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia, plaza de la Marina 
Española, 9. 28071 Madrid, el dia 15 de noviembre 
de 1996, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. 

11 ~ Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Directora, 
Maria del Ca.nÍlen Iglesias Cano.-65.429. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
hace pública la adjudicación para contratar 
el suministro e iR.';;talación de balastos elec
trónicos en las luminarias de los edificios 
del Departamento. 

Celebrado concurso público para contratar el 
suministro e instalación de balastos electrónicos en 
las luminarias de los edificios del Departamento, 
que fue convocado mediante Resolución que se 
insertó en el «Boletin Oficial del Estado» corres
pondiente al día 28 de agosto de 1996, esta Sub
secretaría ha acordado. con fecha 17 de septiembre 
de 1996. adjudicar el contrato de referencia a la 
empresa «Montajes Eléctricos Diaz, Sociedad Anó
nima», en el precio de 17.772.870 pesetas. 

Lú que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subse
cretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-60.509-E. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
hace pública la adjudicación para contratar 
las. obras de instalación de cableado estruc
turado en los nuevos locales de la calle Maria 
de Molina, 50, de Madrid. 

Celebrado concurso público para contratar las 
obras de instalación de cableado estructurado en 
los nuevos locales de la calle Maria de Malina, 50, 
de Madríd, que fue convocado mediante resolución 
que se insertó en el «Boletin Oficial del Estado» 
correspondiente al día 31 de agosto de 1996. 

Ésta Subsecretaria ha acordado, con fecha 23 de 
septiembre de 1996, adjudicar el contrato de refe
rencia a la empresa «Bull (España), Sociedad Anó
nima», en el precio de 9.983.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Subse
cretario. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-61.548-E. 

Resolución del Gf:lbinete Técnico de la Sub
secretaria por la que se convoca concurso 
abierto para la adquisición de material auxi
liar informático, no inventariable~ para uso 
del Departamento. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

c) Número de expediente: 250/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial auxiliar informático. no inventariable, para uso 
del Departamento. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Quince días desde la fmna 

del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Lote número 
1,2.702.300 pesetas; lote número 2, 590.950 pese· 
tas, y lote número 3.887.790 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, lote número 1. 54.046 
pesetas; lote número 2, 11.819 pesetas, y lote núme· 
ro 3, 17.756 pesetas; definitiva, lote número 1. 
108.092 pesetas; lote número 2, 23.638 pesetas, 
y lote número 3, 35.512 pesetas. 

6. Obtención de documentación e ittl'ormación: 
a) Entidad: Ministerio de Ad~istraciones 

Públicas, Oficialía Mayor, calle Alcalá Galiana, 
número 8, 28071 Madrid. 

b) Teléfono; 586 13 49. Telefax: 586 13 03. 
e) Fecha lirnlte de obtención de documentos 

e información: El día anterior a ftnalizar el plazo 
de presen41ción de proposiciones. 

7. Requisitos e:;pecíjicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: El dia 4 de 

noviembre de 1996. 
b) Documentación a presentar: La indicada en 

la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 
c) Lugar de presentación: En el Registro Gene· 

ral del Ministerio de Administraciones Públicas. de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
todas los dias, excepto los sábados, que será de 
nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiana, número 
8, b'lio izquierda, 28071 Madrid_ 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: N o se admitirán 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 
al En el Ministerio de Administraciones Públi· 

cas, calle AJcalá Galiana, número J O, Madrid. 
b) Fecha: 11 de noviembre de 1996, hora de 

las once. 

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

Madrid, 21 de octubre dc 1996.-El Jefe del Gabi
nete, José Antonio Frutos Páez.-65.471. 

Resoluoión de la Mutualidad General de Fun· 
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso «Ohras 
de refuerzo de viguetas de diversos inmuehles 
propiedad de Muface en Barcelona». 

Esta Dirección General de Muface, de canfor· 
midad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha 
acordado la adjudicación defInitiva, por sistema de 
concurso, de las obras de refuerzo de viguetas de 
diversos inmuebles propiedad de Muface en Bar· 
celona, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 26 de jwúo de 1996, a la empresa .Con
tratas y Obras, Sociedad Anónima., por un importe 
de 15.647.601 pesetas. 

Madrid, 18 de septiembre de I 996.-La Directora 
general. Ana Maria Pastor Julián.-60.860·E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por las que se hacen púhlicas las 
adjudicaciones que se citan. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi· 

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi· 
nistros. 

Número de expediente: 1/96. 
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2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto; Alimentación del hospital «Morales Mese. 

guer», de Murcia. 
Boletill o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 8 de mayo de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total de 335.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 25 de julio de 1996. 
Contratista: «Max 2. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 335.000.000 de pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
jo Dependencia que tramita el expediente: Subdi

rección General de Conciertos. 
Número de expediente: 1/1996. 

2. Objeto del contrato.-

Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto: Transporte sanitario para pacientes bene· 

ficiarios de la Seguridad Social en el Área Sanitaria 
de Toledo. 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 67, de 18 de marzo de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total de 360.769.573 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 2 de julio de 1996. 
Contratista: José Maria San Román GÓmez·Me-

nor. 
Importe de adjudicación: 349.999.999 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi· 

rección General de Conciertos. 
Número de expediente; 2/1996. 

2. Objeto del contrato.-

Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto: Transporte sanitario para pacientes bene

ficiarios de la Seguridad Social en el Área Sanitaria 
de Castilla-La Mancha. 

Boletín o diario oficial y fecha de. publicación 
del anuncio de licitación; .Boletín Oficial del Esta· 
do» número 67. de 18 de marzo, y número 71, 
de 22 de marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total de 74.050.667 pesetas. 

5. Adjudicaclón.-

Fecha: 2 de julio de 1996. 
Contratista: Unión temporal de empresas Ambu· 

lancias Toledo. 
Importe de adjUdicación: 72.000.000 de pesetas. 
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L Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tmmita el expediente: Subdj. 

rección General de Obras, Instalaciones Y, Sumi
nistros. 

Número de expediente: 1996-0-009. 

2. . Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Material general de hemodinátnica. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» de 22 de noviembre de 1995, remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el 13 de 
noviembre de 1995. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Prucedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total de 250.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 25 de julio de 1996. 
Contratistas: «Crivel. Sociedad Anónima}>, por 

42.000.000 de pesetas; «Cordis España, Sociedad 
Anónima", por 8.000.000 de pesetas; «Arrow Iberia, 
Sociedad Anónima», por 3.000.000 de pesetas; «Iza~ 
sa Distrib. Técnicas, Sociedad Anónima», por 
62.000.000 de pesetas: «Eimedin Guidant. Sociedad 
Anónima», por 50.000:000 de pesetas; ¡<Bostan 
Scientific, Sociedad Anónima", por 22.000.000 de 
pesetas; «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», 
por 8.000.000 de pesetas; «B. Braun Medical, Socie
dad Anónima», por 6.000.000 de pesetas; «Inter
nacional de Medicina, Sociedad Anónima»). por 
3.000.000 de pesetas; «Cormédica. Sociedad Anó
nima», por 5.000.000 de pesetas: «Ciamsa Médica, 
Sociedad Limitada», por 1.000.000 de pesetas; «Oh
meda, Sociedad Anónima •. por 2.500.000 pesetas. 

Importe de adjudicación: 212.500.000 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi· 

receión General de Obras, Instalaciones y Sumi. 
nistros. 

Número de expediente: D.T. 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Detenninación de tipo de dlalizadores con 

destino a centros dependientes del IN SALUD. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do. de 24 de abril de 1996, .Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 24 de abril de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento; Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Sin importe. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 1 de agosto de 1996. 
Contratistas: «Antor Médica, Sociedad Anónima»; 

«Nephro Control. Sociedad Anónima»; ~(Productos 
Palex, Sociedad Anónima»); «Nissho Nipro Europe, 
Sociedad Anónima.; «Iza.a, Sociedad Anónima.; 
«SóTÍn Biomédica España. Sociedad Anónima»; 
Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos; 
«Hospa!, Sociedad Anónima.; .Gambro, Sociedad 
Anónima». y «Báxter, Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación; Conforme.a lo siguiente: 


