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la Ley de Contratación de las ~ \dnrin1atrecior.:Gs 
Públicas. 

Feu01, 25 de octubre de 199;).- E~ Capitá"l lt
Navlo, Presidente de la Mesa de Cun1r::.ta· 
ciÓll.-66.l90-E. 

Resolución de la Mesa de Contratad4" del 
Arsenal Militar de Ferrol po; lp que se hace 
pública la adjlldicac-ión, por la 'fu .. dalüJud 
de subas'ta pública, del expediente a'e obra.. .. 
que se cita. 

Celebr.lda la subasta pública anundaru. en d ~Bo
letín Oficial del Estado» número 239. de techa 6 
de octubre de 1995. con fech~. 30 de octubre, el 
Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol ha 
remelto adjudicar el expediente que a continuación 
se cita: 

T-0425-P-95. Escuela Naval Militar. 
Adjudicatario: Unión temporal de empresas 

~Construcciones Ramírez, Sociedad Limitada_ e 
«Isolux Wat. Socjedad Anónimap Importe: 
72.934.800 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocÍmiento 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Arsenal FerroL 9 de noviembre de 199"'.-El Capi
tán de Navío, Presidente de la Mesa de Contra
tación.--68.679-E. 

Resolución de la Sección Económicf..-Ádmini"l
trativa 01 (diversas unidades) del Ejército 
del Aire por la que se hace pública la tuQu
dicación correspondiente ,,1 ex~diente 
número 95/0 115~ título ~condicionamie-"to 
de la cocina de la Residencia de SlIlJOfi
ciale:r;/Puerto de Navace1Ttlda». 

En virtud de la desconcentracion de facultades 
conferida por el Real Decreto 1267/1990, de Il 
de octubre (<<Boletín Oficial del Estado)! número 
251), se ha resueltó con fecha 26 de octubre de 
1995 adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Construcciones Roga, Sociedad • .<\.nónima Labo
rab. por un importe de 13,675.200 pesetas; lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de ContrataC'.iÓn de! Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 30 de octubre de 1995.-EI General Jefe 
del Mando de Personal, David Yváñez 
Luna.-67.528-E. 

Resolución de Sección Económ.ico-Administra
too 26 (diversas unidades) del T'.jérdto del 
Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 95/0512. ntulo: RenOVllció" d~1 
cable telefónico de enlace de 600 pares entre 
zona Sur y zona Parques en la base de 
Zaragoza. 
En virtud de la delegación de facultades confetidas 

por Orden 3';/1991. de 27 de marzo. se ha resuelto, 
con fecha 19 de octubre de 1995. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Telef6nica .de España. 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.720.283 
pesetas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en .el 
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Zaragoza, 23 de octubre de 1995.-El Comaridaule 
Jefe del Negociado de Contratación, Da'tid Yváñez 
Eulogio.-6~.890-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Re.'~olución de la Dirección Provincial de Valla· 
dolid por la que se anuncian a concurso 
p(iblico~ procedimiento abierto~ los :~erviciOiJ 
que se indican. 

&ta Direc;;:ión Prcvinci:al ha remello anunciar 
a concurso público. proced.ímiento abierto, los ~r
vicios que a continuación se índican. 

Limpieza de los locaJes y dependencias de la 
Dirección Provincial de Educac,:,Jn y Ciencia de 
Valladolid. 

J>resupuesto de contrata: 4.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución.' Del l de marzo de 1996 al 

31 de diciembre de 1996. 
Declaración de urgencia. El e'xpediente de con

tratacíón es de tramitación (¡rgente a los efectos 
señalados en el apartado (') del articulo 72 de la 
Ley de Contratos de hiS A{:~ .únistraciones Públicas. 

&posición del expedientrc': Bl pliego de cláusulas 
ddministrativas particuLarcs y demás documentación 
administrativa complf;:mellÜ\ria podrán examinarse 
en la Sección de Contrat'tción de esta Dirección 
Provincial de Educación y Gencia. calle Jesús Rive
ro Mene:ses. 2. e-dificio a.rir:ninistrntlvo de usos múl· 
tiples «Huerta del Rey». Valladolid, desde las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será de trece días naturnles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el dJoletin Oficial del Estado~. siendo 
el horario de present.acilAl entre las nueve y . las 
catorce horas. Las ofeItas r~mitidas por correo están 
sujetas a lo establecido ej. el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado .. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Diref'--ción Provincial de 
Educación y Ciencia. calle Jesús Rivero Meneses. 
2. edificio administrativo de usos mUltiples «Huerta 
del Rey>. 47014 Valladolid, 

Documentación a presentar por /os licitadores: En 
la foI'Illil y oon el contenido establecido en las cláu
su1as 8.1, 8.2. 8.3, 8.4. 8.5 y 8.6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

L"s licitadores deberán presentar obligatoriamen
te una ftanza provisional W!l 2 por 100 del pre
supuesto de contrata. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dia 25 de e~ero de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará, el 29 del 
lT'.ismo mes y ario, en el tablón de anuncios de 
esta Dirección Provinddl de Educación y Ciencia 
en Valladolid. el resultado de dicha calificación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 2 de febrero de 1996. a 
las nueve treinta horda. en las dependencias de esta 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia. calle 
J~sús Rivero Menes ..... 2, edificio administrativo de 
usos múltiples «Hue~i.a del Rey». Valladolid. 

Valladolid, 4 de enero de 1996.-El Director pro
vincial. Gregorio Castro GÓmez,-1.170. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SE:;URIDAD SOCIAL 

Resolución del Fllndo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación~ por el 
procedimiento de subasta. de un bien ¡nmue* 
ble de su pl'Opiedad. sito en Huelva. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje· 
nación. por el procedimiento de subasta, del siguien
te bien: 

BOEnúm.8 

Vivienda letra B, de la cuarta planta y del número 
3 de la calle Va:.co Núftez de Balboa,. de Huelva. 
con una supeñlde c.Jmtruida do:: 22 metros 65 deci
metros cuadrado:.;. PreCio mlnimo de licitación: 
4.536.183 pesetas. 

El detalle de este bien se contiene en el pliego 
de cláusulllS administrativas obrante. a disposición 
de los interesados. en la Secretaria General del Fon~ 
do de Garantia Salarial (calle Sagasta. número 10. 
de Madrid) y en la Unidad Provincial de es-:'e orga· 
nismo en Huelva. avenida Hispanoámérica, 7, l.0 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas d .. ~ la Dirección Provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Huelva. avenida 
Hispanoamerica. 9. quinta planta (Casa del Mar). 
el dia 1 de febrero. a las trece horas. 

Para tomar parte en la misma. deberá l»lberse 
hecho. previamente. depósito del 20 por 100 del 
precio. minimo de licitación del bien por el Que 
se puja, efectuado en la Caja General de Depósitos 
del Ministerio de Economía y Hacienda. o con
signarse ante la Mea de la subasta. 

Madrid. 5 de enero de ~ 996.-El S«tetario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-1.22S. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la MMtlllllidad General de Fun
cionarios Civiles del Est"fÚJ por la que se 
COllvoca concUrB", por procedimietlto abie,.. 
too JHUV 1" contratación de la «Impresión 
editorü'¡ de un IIilmero de la· revista .MUF4~ 
CE co"""pom/iute afeb,.,ro tle 1996 •• 

La Dirección General de esa Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. ha acordado 
convocar concurso en el que regirán las prescrip-
ciOÍles de carácter general que R continuación se 
relacionan: 

Objeto: Contratación de la impresión editorial de' 
un número de la revista MUF ACE correspondiente 
a febrero de 1996. ' 

Presupuesto limite: 27.000.000 de pesetas. 
Garantia provisionar 540.000 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru-
po 8. categoria B. 

Admisibilidad de variantes: No se autorizan 
variantes o alternativas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administnl:tivas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. paseo de Juan XXIII. 
24, 28071 Madrid. o mediante cualquiera de los 
medios indicados en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, tenninará a las catorce horas del día 22 
de enero-de 1996 (declarado de urgencia). 

El acto de apertura dI! proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad 
Genera] de Funcionarios Civiles del Estado (pa!>eo 
de Juan XXIII. 26. segunda planta, Madrid) ante 
la Mesa de Contratación. a las once horas del día 
24 de enéro de 1996. 

Las demás circunstancias y requisitos, así como 
el pliego de bases. estarán de manifiesto durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en la 
Sección de Contratación de la Mutualidad Gene· 
raI de Funcionarios Civiles del Estado (paseo 
Juaú XXIII. 26. primera planta. 28071 Madrid). 



BOE númíi¡'j¡l 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
IIBolet-'n Oficial del Estado» selÚIl por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-La DIreCtora 
general, Maria Teresa Gómez Condado.-1.274. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun· 
donarlos Civiles del Estado por la que se 
cunvoca co"curso~ pdr procedimiento abié,.. 
lo, para la contratación de la ((Distribución 
y franqueo de IIn número de la revista 
MUFACE correspondiente a febrero de 
1996». 

J..a Dirección General de esa Mutualidad GelJ.eral 
de FuncionarioR Civiles del Estado, ha acordado 
convocar concurso en el que regirán ias prescrip
ciones de carácter general que a continuación se 
relacionan: 

Objeto: Contratacióf~ d~ distribución y fr:mque(l 
de un número de la revista MUFACE correspon
diente a febrero de 1996. 

Presupuesto limite: 27.675.000 pesetas. 
Garantía provisional: 553 500 pesetas. 
Clasificación dd contratista: Grupo IIJ. subgru-

po 3. categoría B. 
Admisibilidad de variantps: No se autoriz.a.q 

variantes o aliemativas. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que quedar. reseñados en el pliego de cláusula!; 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de la Mutualidad Gene-ral de Fun
denarios Civiles del Estado. paseo de Juan XXIII. 
24. 28071 Madrid. o mediante cualquiera de los 
medios indicados en el articulo 38.4 de la Ley 
3011992. tenninará a las catorce: horas del dia 22 
de enero de 1996 (declarado de urgencia). 

El acto de apertura de proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (paseo 
úe Juan XXI!!. 26. segunda planta. Madrid) ante 
la Mesa de Contratación. a las ',:mr.e hora'i del di8 
24 de enero de 1996. 

Las demás circunstancias y requisitos. asi como 
el pliego !.le bases, e!;tarán de JIlartifiesto durante 
el plazo de preStmtación de proposiciones, en la 
Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del EstadQ (paseo 
Juan XX1IJ, 26. primera planta, 28071 Madrid), 

Los gastos de publicación de este anWlcio en el 
~_Boletin Oficia.l del Estado»- serán por cuenta del 
:.djudicatario. 

Madrid, 29 ~t! iliciembre de 1995.-La Directora 
cenera!, Maria 'i'':le::.a GÓmez. Condado.-1.273. 

MlNISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesfl de l..ontratación por 
la que se anuncia concurso pam el se-;"icio 
de limpieza del teatro RMaría Guerrero». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura oonvoca conC"UfSO. pala el servicio citado en 
el encabezanllento. 

Presl.ptteSlo de licitación: 17.000.000 de pesetas. 
No se admiten variante --en -la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Solvencia económica y financiera de la empresa: 
Según figure en el apartado 7"'.2 del pliego de cláu
sulas ad.."llinistrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretada de la 
!vlesa de Contratación' (plaza del Rey, número 1. 
tercera planta). de lwles a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazc de presentación de proposiciones:. Comen
zará el dia siguiente al de la public-ación en el «Bo-

Martes 9 enero 1996 

letin Oficial del Estado.. y t~nninará el día :; d.:: 
febceJ"O de 1996, a las dic'.::ill\';ho hoJlUi. 

Lugar de presentacion de propo::.idones: En d 
Registro C'JCneral del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborale'i. f'!~cepto sabados que finalizara 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento ~ner'dl de Con
tratación del Estado. 

C1a~ijicarión: Gmpo TU, subgrupo 6. categoría A. 
Comunicación: La notific-aci.'.ln de la adjudicac.l..:m 

definith'<t, se Uevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuRcios del Departamento des-o 
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 
sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve 
cuarenta y cinco horas del dia 12 de febrero 
de 1996. 

Pago del anuncio' Será p!)r cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Presiden
"'.-1.272. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Ho~pilalario de Ciu
dad Real por la que se convocan los siguienz 

tes concursos de suministros. por procedi
miento abierto. 

CA 11/96.. Adqüisidón de material de lence
ria desechable. celulosa y algoJón. 

Presupuesto: 10.600.000 pesetas. 

c.A. 14/96. Adquisición de catét~r<!s, pediátri
cos, urológicos, de anestesia, quirófano. UCI y onco
logia. 

Presupuest(J: 12.500.000 pesetas. 

C.A. ] 5/96. Adquisición de isótopos radiac
tivos. 

Presupue::.to: 30.500.000 pcset&.s. 

Fecha de apertura de plicas: Dia 19 de febrero 
de 19'96, a las nueve treinta horas, en acto público. 
en aula Federico el Grande, situada en la planta 
quinta del hospital de Atareos, en avenida Pio XII, 
sin número, 1300 I Ciudad Real. 

Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Registro General del 
hosp~tal del Cannen, en Ronda del Carmen, sin 
número. 13002 Ciudad Real. 

Gastos de documentoc;ón: 700 pesetas., 
Plazo y lugar de p,.e~entación de proposiciones: 

Veintiséis dias naturales, en el Registro Genera' del 
hospital del Carmen, en Ronda del Carmen, Sil! 
nUmero. 13002 Ciudad Real. 

CiudBd Real, 18 de diciembre de I 995.-El Direc
tor Gerente. Rafael Rodrlgliez Collado.-1.222. 

Resolución del HospitQI de Hellín por la que 
.~e anllllc;" concurso para IR IIIlqllisición de 
lentes intmoculare,y. 

ConcUI'SO abierto número 1.!Sí95 .. AdquisicKn de 
temes intraoculares con destino al H03pital de 
HeUfn. 

Presupuesto: 3.900.000 pesetas. 
Garantia provisional: '2 por J OO. 
Los pliegos de condiciones y demás uocwnen

tación podrán solicitarse en' el Hospital de Hel1in. 
calle Juan Ramón Jiménez, sin número. 02400 
Hellin (AIbacete). 
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;"ugar de presentación de proposicio/le¡¡: En el 
Re::;i1>tro General del citado Hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: DocumentacIón gene
mI, el dia 22 de febrero de 1996. Docum~ntación 
r-conómica. el día 4 de marzo de 1996. Ambos 
actos se celebmrán a las diez, horas en el dtado 
Hospital, en el domicilio indicado. 

Hellin, 19 de diciembre de 1995.-78.747. 

• R,.·so[lIción del Hospital «S'anta bárbara)) de 
Puertt)lbno por la qlle se anuncia ¡;oncurso 
para contratar el servicio de /avadCl e higie
nizaci6n de mpa. 

Concurso abierto 7/1995. Contratación dd servicio 
de lavado e higienización de ropa del Hospital «$an
ia Bárbara •. de Puertollano. 

Clasificación en el grupo general lIT. ,ubgrupo 
6, cat,,;goriaA 

Presupuesto.' 14.000.000 de pesetas, lV A inciuido. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

l.os pliego~ de condiciones y demits documen
,adón podnn soliCitarse _en el HGspital «Santa Bár
Qr-x:p¡., calle Malagón, sin número (po!ig0l.10 Vugen 
C(. Grdda). l 350Q·Puertollano (Ciudad Real). 

Plazo y lugar de presentación de proposicione::.: 
Veintiséi.s dias naturales desde la. publicaci6n en el 
,Bai~ Oficial del Estado~. en el Registro General 
dell--itado hospital, en el domicilio indicado. 

,.<tf;};¡1. de apai'Ura de plicas: El IIí:a 21 de febrero 
le -1995, a laE once horas, en acto Vl'lblico, en el 
'·;.l'iÜO ho~ita1, en el domicilio indicado. 

Pu.ertoU:mo, 26 de diciembre de 1995.-El Diree
tuc <'~.er ~I);te, F~ancisco Rodríguez Pere1"8.·-.... 8.891. 

R~so¡u('jón ';:el Hospital San Pedro de Alcán~ 
t;::ra por fa 'lue se autoriza la eUlUlO( (ltoria 
de concurso abierto de .yuminisrrD. 

Número: 36/95. 

Objt;(o: Contcatacíón Suministro Suturas Manua
I~,". 

p,·.supuesto: 17.6,)0.000 pesetas UVA incluido). 

Gam"tfa provisional: 2 por 100 pre~upue'Jto lid
,.adon. 

l)estlnfl/f.lrio: Hospital San Pedro de Alcántara. 
aver.k'.a ~ -idtn Astray, sin número. 1000.3 Cáceres. 

SoHcit."t de piiegos: Servlcio ;J~ Surr .. bi:otro'J de 
i)C::¡¡J ho,'pi,u,l 

.:.. ·.:;~¡r d~ pre::.en.tación de rropnsi:-iotleJ .. Depar
¡am<"nf:1 ,ilt: Asuntos Generales del Hospital San: 
Pedru de _1'"kR.ntara, avenida MiUá!1 Astray. s!n 
n~lmefG, 1(}.103 Cáf:eres. 

Fecha límite rect'pciór¡ de ofel"fa.>: 12 de f.;:br( ro 
d.~ 199"6. 

Lvgflr de apertura de plicas: SaJa (ie juntas rJel 
hospititl «San Pedro de AlcántanP. 

Día y hora df! apertura de p//(,4S' Docmr,el1tat:!6n 
persOl',al y técrJcü. 22 de febrero de 1996. Pro
posicioncs t".(DllÓmicaS, 28 de febrero de t996. 
Amlms sea;ioile:.. se iniciaran a las díez her&S Je 
iU6 rlias sehaladO'S. 

DocLmentQc/Ón que deben prese"tar ks lic:,adtr 
N'/;: La -s.eñalada en las pliegos de C1áu~¡lilS admi
n~stJr'ativcls. 

Các.eJ"es. 22 de diciembre de 199,).-EI Dir..x;tor 
Ge:-ente, Rafael, López Igl~si..s.-78.704. 


