
Hidrográfica del Ebro. paseo Sagasta. 24-28.' 50071 
Zaragoza. No se autorizan variantes o alternativas. 

Fianza provisional: 91.096 pesetas (2 por 100 del 
presupuesto de licitación). salvo para las empresas 
que acrediten su clasificación en el grupo 111, sub
grupo 9, categoría A 

Clasificación requerida: No es exigible dada la 
cuantía del contrato. . 

Solvencia: Las empresas que acrediten su clasi
ficación en el citado grupo 111, subgrupo 9, cate
goria A, no deberán acreditar su solvencia: Por el 
contrario, las empresas que no ju~tifiquen esta cla
sificación deberán probar 'su solvencia por los 
medios siguientes: 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y fmanciera: 

El requerido en el apartado c) del artículo 16 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional: 

Los exigidos en los apartados a), c) y e) del artículo 
19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Sin perjuicio de que puedan acreditarse también 
las citadas solvencias con cualquiera de los otros 
medios expresados en los ~culos 16 y 19 de dicha 
Ley. 

Criterios de adjudicación: 

Experiencia de trabajos análogos: Cuatro puntos. 
Precio: Tres puntos. 
Personal y material con que se va a ejecutar el 

contrato: Dos·puntos. 
Metodología para la realización de los trabajos 

y control de calidad; Un punto. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender, a todos los efec
tos, los impuestos, tasas y gravámenes de toda indo
le, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas, en ' 
dos sobres' cerrados, se ,presentarán o remitirán a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro ,(paseo 
Sagasta, 24-48, 50071 Zaragoza). El plazo de pre
sentación fmatizará a las doce horas del tlia vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los inhábiles) a: partir del 
dia siguiente de la presente publicación del anuncio 
de este concurSo en el «Boletin Oficial del Estado». 

La apertura' de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación, a los diez 
días naturales después de la' terminación de pre
sentación de propOSiciones (en el caso de coincidir 
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce 
horas en la citada sede de la C.ánfederación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justiflcar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la rerlli
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas Como pla?:o 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en'este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la 'indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Zaragoza. a 15 de enero de 1~96.-EI Presidente, 
'CarJ9s Jl~rq: Anadón.-5.690. 

Viernes 2 febrero 1996 

MINISTERIO 
DEEDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e inste,lación de Úl 
ampliación del sistema de sísmica multica
nal y de un chigre hidrofono, con destino 
al Instituto de Ciencias del Mar del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidenpia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con 10 dis
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la resolución 

. de fecha 23 de enero de 1996, por la que se adjudica 
mediante procedimiento ~ociado el contrato de 
suministro,. entrega e instalación de la ampliación 
del sistema de sísmica multicanal y de un chigre 
hidrófono a favor de la Empresa Nacioná! Bazán, 
por un importe de 49.670.000 pesetas. 

Madrid, 23 de enero de 1 996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-5.72 1. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Seguridad Social en Astu" 
rias por la que se anuncia concurso abierto 
,nú~ero 1/?~ para contra~e,ción de ,serpicio. 

Objeto del concurso: Contratación elel servício de 
reparto y mensajerías de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional dé Seguridad Social en Astu
rias, para el periodo de 1 de abril a 31 de diciembre 
de 1996. Importe de licitación 4.7S0.000 pesetas. 
N A incluido .. 

Lugar y plazo de presentación: Registro General 
de la Dirección Provincial del hlstítuto Nacional 
de Seguridad Soeial. calle Santa Teresa, números 

, 8 Y 10 de bviedo, antes de 'las catorce horas del 
vigésimo seXto día natural a partir de la publicación 
en el «BoletinOficial del Estado». 

Pliego de condiciones: En la Direcéión Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Social en Astu
rias, calle Santa Teresa. números 8 y 10 de Oviedo, 
planta baja, Sección de Servícios Generales, a partir 
de la publicación del cOncurso. 

Apertura de plicas: A las trece horas. del día 18 
de marzq de 1996. 

Abono de los anuncios' realizados en el «Boletin 
Oficial' del Estado» y prensa serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Ovíedo, 16 de enero de' '1996.-El Director pro
vincial,Jesús Maria Martín Morillo.-5.820. , 

Resolución del Fondo de Ga1'llntía Salarial por 
la que se anuncia la enajenllCión,por el 
procedimiento de subasta, de un bien inmue
ble de su propiedad. 

Se hace pública la convocatoria para la en~e
nación por el procedimiento de subasta detsiguiente 
bien inmueble: 

l. . Complejo industrial destinado a la fabricación 
de conservas, situado en término de Murcia, partido 
de Nonduermas y sitio de la «Era Alta», de cabida 
12.451 metros cuadrados. '. 

Precio mínimo de licitación: 291.692.529 pesetas. 

,Las especificaciones del bien y las condiciones 
~ CQ¡w;un;ir a.1a suba,sta se CQntiena;l en el rUegO 
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de cláusulas' administrativas obrarite, a disposición 
de los interesados, en la Secretaria General del Fon
do de Garantía Salarial (calle Sagasta. número lO, 
de Madrid) y en la Unidad Administrativa de este 
organismo en Murcia, sita en calle Escopeteros, pla
za de la CfU.?; Roja, número 11, 30003 Murcia. 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Dirección Provincial de'Trabajo y Segu
ridad Social' en Murcia, avenida General Primo de 
Rivera (edificio «Rocío»), 30003 Murcia, el día 7 
de marzo de 1996, a las doce treinta horas. 

Para tomar parte en la misma, deberá haberse 
hecho prevíamente depósito del 20 por 100 del 

, precio minimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

Madrid, 30 de enero de 1 996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-7 .15 1. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de un bien inmue
ble de su propiedad. 

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

Terreno de 1.519 metros cuadrados de superficie, 
con vívíenda de 128,50 metros cuadrados y balsa, 
sitUado en el número 8, de la colonia «Los Rosales», 
en el paraje denominado «Escucha» o «Altos de 
Escucha», en Albacete. 

Precio mínimo de licitación: 6.619.311 pesetas. 

Las especificaciones de este bien y las conqiciones 
para conCurrir a la subasta se contienen en el pliego 
de cláusulas administrativ~s obrante. a. disposición' 
de los mteresados, en la Secretaria General de Fondo' 
de Garantía Salarial (calle Sagásta,número 10, de 
Madrid), yen la Unidad Administrativa de este orga
nismo, en Albacete, sita en la avenida de España, 
número 25. 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la segunda planta de la Dirección. Pro
vincial de Trabajo y Seguridad Social, de Albacete 
avenida de España, número 25, el día 28 de febrero 
de 1996, a las doce treinta horas. 

Para tomar parte en la misma deberá haberse 
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del 
précio mínimo de licitación del bien correspondiente 
por el, que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del'Ministerio de Economía y Hacien
da o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-7.145. 

ResoluciÓn dellnstituto Nacional de Fomento 
de la Economía Social por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso público urgente 
por el ,rocedimiénto abierto número 
CA 1/96/CP • • ' 

Objeto: Contratación del servicio de edición, 
impresión y maquetación de la revísta «INFES-Re
vista de Economía SOCial», mediante concurso por 
el procedimiento abierto y con tramitación urgente 
de) expediente administrativo. 

Presupuesto, de licitación: 3.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 1996. ' 
Pliegos de condiciones: 'El pliego de cláusulas 

administrativas y el de prescripciones té{~nicas se 
encuentran a disposición de los interesados, en el 
Registro General del Instituto Nacional de Fomento 
de la Economia Social, calle Pío Baroja, f), 28009 
Madrid, donde se podran consultar o solicitar, res
pectivamente, de nueve a catorce hOf'dS todos los 
dias hábiles, excepto sábados. 

Garantía proviSional: A disposición del Instituto 
Nacioqal de _Fom~~ de 'la Economía Social. el 2 
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por 100 del importe máximo de 'licitación, es 
decir, 72.000 pesetas, constituida de acuerdo con 
lo establecido en el correspondiente pliego. 

Clasificación exigida: No procede; De acuerdo 
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, la solvencia económica y financiera, se 

• acreditará por los medIos fijados en el articulo 16, 
letras b) o eJ, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Modelo de proposición: Se facilita unido al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de preSentación de proposiciones: Desde el 
día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta el día 15 de 
febrero de 1 ~96, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Nacional de Fomento 
de la Economía Social, calle Pío Baroja, 6. de 
Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, de lunes a jueves, y de nueve a catorce horas 
el viernes, o bien de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos, del edificio sege del organismo, calle. Pío 
Baroja, 6, Madrid, el día 21 de febrero. de 1996, 
a ·las nueve treinta horas. 

Importe del presente anuncio: SerÁ a cargo. del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de fl!brcro oe 1996.-El Director gene
ral, Juan José Barrera Cerezal.-7.161. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la adjudicación de 
un servicio de mantenimiento de los equipos. 
informáticos de gestión del Boletín Oficial 
del Estado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
de] Estado, se hace pública la adjudicación de un 
servicio de mantenimiento de los equipos informá
ticos de gestión del Boletín Oficial del E'Stado a 
la empresa «Data General, Sociedad Anónima», por 
importe cíe 9.024.956 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-7.067. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del ¡ ns
tituto Nal'ional de la Salud en Cuenca por 
la que se cOllvocan concursósde suministros 
y servicios. 

Concurso 17/96. Lote ): Jeringas; lote IJ: Bolsas 
de sangre. lote 111: Papeles registrales con destino 
al hospital <Nlrgen de la Luz». 

Presupuesto: 8.329.675 pesetas. 
Fecha apertura de plicas: 28 de marzo de 1996, 

a las diez horas, en acto público, en la Sala de 
Juntas del hospital «Virg~n de la Luz)}, calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, J 6002 
C-ucnca. 

La garantí~ provisional es el 2 por 100. Se podrá 
solicitar por partIdas o por la totalidad del sumi
nistro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Virgen de la Luz», en el 
domicilio antes citado. 

Viernes 2 febrero '1996 

Plazo y lugar de presentación d/ proposiciones: 
Hasta el día 6 de marzo de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Cuenca, 16 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Eva Anguita Ruiz.-5.636. 

Resolución de la DireccióIIProvincial del Ins
tituto Nacional de.la Salud en Cuenca por 
la que se convocan concursos de suminLfi;tros 
y se",icios. 

Concursó 16/96. Sistemas extracción con destino 
alhospital «Virgen de la Luz», 

Presupuesto: 12.664.400 pesetas. 

. Fecha apertura de plicas: 28,de marzo de 1996, 
a las diez horas, en acto público, en la Sala de 
Juntas del hospital «Virgen de la Luz», calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, 16002 
Cuenca. 

La garantía provisional es el 2 por 100. Se podrá 
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi-
nistro. , 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Virgen de la Luz», en el 
domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 6 de mar~o 'de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Cuenca, 16 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Eva Anguita Ruiz.-5.637. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Lorea (Mureia) por la que se anun
cia concurso para la contratación del se",icio 
de limpieza de centros de ,<;alud y se",icios 
normales de urgencia del Area de Lorea. 

Concurso 1/96. Servicio de limpieza en Centros 
de Salud y Servicios.Norma1es de Urgencia del Area 
de Larca. 

Presupuesto: 20.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros de la Gerencia de A~ención Primaria de Lar
ca, sita en calle Floridablanca, 1, de Lorca. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de Gerencia de Atención Primaria de Lorca, en 
~l domicilio antes indicado, hasta las trece horas 
del día '11 de marzo de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 20 de marzo 
de 1996, en la Dirección Provincial del INSALUD, 
en Murcia. sita en la cane Pinares, número 6. ' 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Larca, 24 de enero de 1996.-El Director gerente, 
Leoncio Collado Rodriguez.-7.046. 

Resolución del Area 4 de Atención Especia
lizada de Madrid por la que se convocan 
concursos de sumini<;tros. 

Concurso abierto 427!J995. Suministro de mate
ria] banco de sangre (Bolsas transferencia), con des
tino al hospital «Ramó1?- y Caja!» de Madrid. 

Presupuesto de liciTación: 9.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto 42911995. Suministro de mate- . 

rial quirófano oftalmología (Lentes), con destino 
al hospital «Ramón y Cajali) de Madrid. 

Presupuesto de ·Iicitación: 16.600.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Uriidad de -Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y 
Caja1», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid. 

BOE núm. 29 

Fecha límite y lugár de presentación de propo
siciones: 15 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 8 de abril de 1996, 
a las once horas en acto público, en la sala de 
juntas núinero 3 del citado hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

. Madrid, 24 de enero de 1996 . ."..El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-5.695. 

Resolución del Area 7 de Atención Primaria 
'de Madrid por la que se' CORvoca concurso 
de servicios por el procedimiento abierto. 

Concurso 29/96. Contratación ,del Servicio de 
Lavanderia de los Centros del Area 7 de Atención 
Primaria. . 

Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en el Area 7 de Atención Primaria 
(sexta planta), calle Espronceda, número 24, 28003 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 8 dé marzo de 1996, en el Registro 
General del, Area 7 en' el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 
de 1996 a las nueve hora.s, en acto público en el 
aula de la planta baja del centro de salud, en: el 
domicilio antes citado. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director geren
te, Cándido Barquinera Canales.-5.817. 

Resolución·del Complejo Hospitalario «Llere
na-Zafra)} por la que se anuncia contratación 
abierta para el suministro de material fun
gible de esterilización, gdantes, bolsas y dre
najes. 

Contratación abierta 06/18/16/96. Material 
fungible de esterilización, con destino al complejo 
hospitalario «LIerena-Zafra». . 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 90.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/17/96. Guantes, 
con destino al complejo hospitalario «LIerena-Za
fra». 

Presupuesto: 5.800.000 peSetas. 
Fianza provisional: 116.000 pesetas. 

ContrataciÓn abierta 06/18/18/96. Bolsas y dre-
najes, con destino al complejo hospitalario «LIe
rena-Zafra». 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones' y demás documen
taCión podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros, del complejo hospitalario «Llerena-Zafra», 
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 LIe
rena. 

L~/gar de presentación de contrataciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
anteriormente indicado, la fecha de presentación 

. de dichas contrataciones será hasta el dia 29 de 
febrero de 1996. 

Fecha de aperturas de pitcas: Para dichas' con
trataciones. será el día 11 de marzo de 1996, a 
las nueve horas, en acto público, en la Sala de Juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Llerena, 25 de enero de 1996.-El Director de 
Gestión, Manuel Domínguez Martineú--5.631. 

Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se convocan concursos 
de suministros. ' 

Concurso abierto número 3/1996. Suministro de 
'víveres-productos lácteos. 

Prf!supuesto: 12.1 32.200 pesetas. 
Concurso abierto número 4/1996. Suministro de 

víveres-pescados. 


