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Resolució" de la Confederación_ Hidrognífictl 
del Guadalquivir por la que se anuncia el 
concurso para adjudicación del contrato 
Cuenca (CN)-873, pliego de bas~s 11/95, 
para el estudio de los expedientes de venidos 
de la Cuenca del Guadalquivir. Organiza~ 
ció" y optimización de archivos, bases de. 
datos y autorizaciones. 

Se convoca concurso para la adjudicación del con
trato del pliego de bases de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España; sector lJ. 

Presupuesto: 26.621.014 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Fianza provisional: 532.420 pesetas. 
Clasificación: I. l. A 
Plazo de presentación: Se podrán presentar pro

posiciones en., el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en SeYil1a 
para esta licitación, en horas de nueve a catorce, 
hasta el día 20 de marzo de 1996. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y aJiunc~ 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo Qía. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
sigUientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no flCra admitida en· ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de COlltratación de la citada Confederaciól1. 
a las doce horas del dia 10 de abril de 1996. 

Documentos. a presentar por los licitadores: Los 
que quedán reseñados en el pliego de.. cláusulas admi
nistrativas,particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla, 1 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral, Luis Rein Duffau.-8.594. 

Resolución de la .Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición píJblica de ofer/IIS JHlN flIIálisis 
Y control de la evolución de infraestructll1Tl 
YSllperestructll~AVE, línea Matlrid-Sevi/la. 

CONDICIONES GENERALES PARA'LA ucrrAClON 

1. Referencia: 2.6/3700.0004/1-0000. 
2. .pr~upuesto: (A indicar por los licitadores). 
3. Exhibición de dCh~mentos: La documenta

ción aplicable a esta petición púbtica de ofe~ esta
rá a disposición de los intere~ados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en la Sala 
de Reprogratla de las oficinas centrales de RENFE. 
en avenida Pio XII, sin número, Caracola, -12, 2'8036 
Madrid. 

4. Fianza provisioQQ/: 3.200.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir 1M lidtadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clpsificación del Ministerio de Eco· 
l10mia y Hacienaa como empresa consultora o de 
servicios. que se indica a continuación, categoria 
E, grupo I. subgrupo 2. 

Estar Incluido o haber solicitado la ,inclusión en 
el Registro Creneral de Proveedores de RENFE. . 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en avenida Ciudad de Barcelona, 4, ,segun
da planta, despach".) 10, antes de las once treinta 
horas. del dia 29 de febrero de 1996. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la pre!ientación rea
lizada. 
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1. Apertura de proposiciones: Será pública r ten
drá lugar inmediatamente después del terminado 
el plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

. Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Director de 
Control de Gestión Administración y Logíslka, 
Manuel de la Torre Sánchez.-V.o B.O: El Director 
gerente de la Unidad de InfraeStructura AVE y Cour
dinación, Antonio Fernández Gil.-8.638. 

. Resolución dellnstitllto Geográfico Nacional, 
por la que se 1Y!ctiflCa ei Ilnuncio del COIt

curso 'público publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 30, página 2184, 
sábado 3 de febrero de 1996. 

La Dirección Genera! del Instituto Geográfico 
Nacional, rectifica djcho anuncio en 10s siguienü':!) 
términos: 

Donde dice: «Clasificación: No se requiere.», dehe 
deci~ «Clasifica.ción: Para un lote: Exento; para los 
dos lótes conjuntamente:.Grupo 1. subgrupd 1, cate
goria B.» 

Donde dice: (Apertura de proposiciones: El acto 
público de' apertura de -la proposición económica, 
tendrá lugar el día 6 de marzo de 1996, a las doce 
horas.», debe decir: «Apertura de proposiciones: El 
acto púbUco de al?ertura de la proposición econéo

'mica, tendrá lugar el día 12 de marzo de 1996, 
a las doce horas.», subsistiendo las demás prescrip
'cienes contenidas en' el anuncio. 

Madrid, S de febrero de 1996.-El Director gene
ral. Ricardo Diaz Zoido.-8.581. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoc~ por ·--el procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación 
de los servicios de agencia de viajes. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Indu ... 
tria y Energía convoca concurso público de acuerdo 
con las siguientes bases: 

l. Constituye el objeto del concurso la contrá
tación de los servicios de agencia de viajes para 
el Departamento. 

2. El plazo de ejecución del citado servicio será 
de un áño desde elIde abril de 1996 al 3i de 
marzo de 1997. 

3. Los pliegos de cláu.sulas administrativas esta~ 
rán a disposición de los intet'!sados en la Lnidda 
de Adininistraci6n Financiera del Mini'iterio dt~ 

Industria y fnergía. paseo de la Castellana, nurnc'
ro' 160, planta tercera, todos los día" labolable~, 
de IURes a viernes. de nueve a catorce horas. 

4. Las proposiciones económicas se presentarán 
detalladamente de acuerdo con el punto 1.1 del 
pbego de cláusulas administrativas. 

5. El plazo de admisión de proposiciones ser.t 
de veintiséis días naturaJes" c.ontados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anun· 
cio en el «Boletin Oficial del Estadv». Las propo
siciones se presentarán en mano. en el Registro 
General del Ministerio de Industria y Energía, sito 
en el paseo de la Castellana. 160, todos los día~ 
laborables. de nueve a catorce y de dieciséis a die· 
ciocho horas. excepto sábados. en los que el horariu 
será exclusivamente de nueve a cafurce horas" Tam· 
bién serán admitidas aquellas -proposiciones que se 
remitan por correo, en la foona prevista en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado, as~ como las que se presenten en 
los Registros a que hace referencia el articulo 
38.4. b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Régimen Jurtdico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6. El acto de apertura de las propoSiciones será 
público y tendrá lugar en la sala E del Ministerio 
de Industria y Energía, paseo de la Castellana, núme
ro 160, segunda planta, a las once' horas del dia 
15 de marzo, ante la Mesa de Contratación. 

-,. Los gastos del presente anuncio serán por 
evenia del adjudicatario. 

Madrict, 30 de.enero de 1996.-El Presidente.,Juan 
Mguel Bell~t(:'-z Torres.-7.430. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resol"ción de la Mesa de Contratación por 
la qlle se anuncia concurso para excallflcio
nes 'arqueol6gicas en el Teatro Romano de 
Cartagena (Murcia). 

La Mesa de Contrahlción 'del Ministerio de Cul
tura coU\loca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitaciÓn: 19.979.144 pesetas. No 
se admiten v--mantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de Queve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zar.l el día siguiente al de la publicación en el «.Do
letín Oficial del Estado» y tenninara el dla 8 de 
marzo de 1996, a las .dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a -dieciocho horas, todos 
los días Ja!:>orables, excepto sábados, que fmalízará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con~ 
tratación del Fstado. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, 'categoría C. 
Comunicación: La notificación de la ::tdjudicaeión . 

defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apern,tFa de proposiciones: En la sala de reuniones. 
sita .en la planta segunda del Ministerio. a las hueve 
cuarenta .y cinco hora.. del ella 21 de márzo 
de 1996. 

Pugo del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madnd., 25 de enero de 1996 ..... La VIcepresidenta, 
Mercedes Morales Mineoo.-7.357. 

MINISTERIO 
DESANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convm'a concurso público, 
procedimit!nto abierto, para la cOlltrataciólf 
de un servicio de t1Tlducción de lfoticÜls de 
prensa extranjelYl y JHlra la confe"ción de 
un boletín l/e noticias quincenal. 

"" . El Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso púbhco. 
procedimiento abierto, para la contratación de un 
servicio de traducción de noticias de prensa o.tran
j ... ra y para la c-Onfecció,n de un boletín de noti<..w 
Qli.,lincenal, con arreglo a las s.iguientes colldiciones: 

Objeto: Contratación de'un servicio d~ tradlJO:'.-eión 
de noticias de prenS8; extranjera y para la confección 
de un boletin de noticias quincenal. . 
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Importí' de liciración: 3.000.000 de pesctas. 
Garantía provisional: 60.000 peseta'i. 
Exposición de los pliegos: Podrán ser examinados 

en la Subdirección General d~ Administración 
Financierd, Servicio de Gestión Económica, 18·20. 
sexta planta (despacho 6.058), paseo del Prado, de 
Madrid. en los días y horas hábiles de oficina. 

ptazo d. presentación de proposiciunes: Veintiséis 
dias n:ltur..;.l~s, a contar desde el siguiente al de l:.l 
publicación d.::l anuncio en el (Boletín OLcial del 
Estado». 

Lugar ¡j,:- pre.lel:fadÓn dí' pruposiciones: E'l mano, 
en sobre::. cC'rra~os, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado, 18-20, 
2801.-Madr~d (!:'spaña), y dirigidaf> a la SulxL.rec
ción Gen':fi.l.l de Administlcición Fir:.anciera. o por 
correo. 

Si alt~no l~e los licitadores hici~ra uso dd pro
cedimientu dI" envío por correo. 1'.e deberá at~lJder 
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura dp proposiciones económicas: Se verifi 
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo 
del Prado. l S-20. de Madrid. a las doce horas del 
tercer día, contado a partir del día siguiente al e!l 
que fmalice el plaz9 de presentación de proposi
ciones. y si ,hubiese presentaciones por correo, se 
celebraría el decimotercer día. contado a partir del 
día siguiente al de fmÍilización del plaw de pre· 
sentación de solicitudes. en el mismo lugar citado 
anterionneilte. 

Si el dÍ<1. de la apenura de proposiciünes rccayefU 
en sábado. el acto de apertura se trasladaría ai día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994), el Director gef'eral de 
Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradela Gon
zález.-8.~31. 

'Resolución d(.'¡ Complejo Hospita./ario de Tole
do por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abkrlo)_ 

Concurso 14/96. Suministro de diverso material 
sanitario crn destino al Hospital Nacional de Paro· 
pléjicos de Toledo. 

Presupuesto: 12.719.215 pesetas. 

Concurso 15/96. Suministro de catéteres. sMemas 
y material diven.o con destino al H01'.pital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo. 

Presup~esto: 9.000.059 pesetas. 

Los pliego1'. de condiciones y demás. documen
tación podrán solicitarse en el Servicio df' Sumi
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos. finca 
«La PeraledB», sin número, 45071 Toledc. 

La garantía provisional dIO cada uno de euns con
cursos es de! 2 por 100. 

Plazo y lugar de presentación de propo.Ifdolles: 
Veintiséil> día:. naturales, en el Registl'Ü Genaal d 
citado hm.pil.31. en e,l domicilio indicado. 

Fecha dE apertura de plicas: El día 27 de marzo 
de 1996, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del Hospital «Vrrgen de la Salud~, avenida Barber, 
sin número, 45005 Toledo. 

Toledo" 29 de enero de 1996.-·EI Dirt'ctor gerente, 
Salvador Aymerich Martín.-7.587. 

Resolución dd Hmwital de CabueÍles~ Gijón 
(AsturilLs)~ por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Com:ur:wabierto /996-().()OO/: Detergentes indus· 
uiales panl lavanderia. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
GarantiL! provisional: 2 por 100. 

\ Lós pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán soliCitarse en la oficina de suministros 

------------------------
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del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme
ro, 33394 Gijón (Astllrias_ 

Plazo)' lugar de presentación de propvsiciones: 
Hasta el día 12 de marzo de 1996, en el Registro 
General del Hospital de Cabueñes en el domicilio 
antes citado. 

Fecha apertura de plicas: El día 1 B de marzo 
de 1996, a las once horas. en la sala de juntas 
del mismo Hospital. 

No se admitirán soluciones variantes o alternativas 
al objete de licitación. 

Gijón. 30 de enero de 1996.-La Directora geren
te, Nieves Elena Arias Menéndez.-7.361. 

Resolución del Hospital «Príncipe deAsrurias»~ 
de Alcalá de Henares, por la que se anuncia 
concursos de sumin-Ístros. 

CONCURSO ABIERTO: 

Número 1/96. Jeringas de gasometría. 
Presupuesto de licttació.T· 6.000.000 de pesetas. 

Número 5/% Cánulas y trócares. 
Presupuesto de licitación: J 1.200.000 pesetas. 

Nfunero 9/96. Pan y víveres perecederos. 
Presupuesto de Iicitaciñn:,B. 700.000 pesetas. 

Numero 11/96. Bisturíes, placas y hojas. 
Presupucsm de licitación: 4.275.000 pesetas. 

Número 12/96. Guantes. 
Presupuesto de licitación: 12.~OO.000 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros' 
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin numero. 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural. contado a partir 
del siguiente a su publicación, en el Registro General 
del citado hospital. en el domiciUo indicado. 

Fecha de apa/uro de plicas: El dia 21 de marzo 
de 1996, a partir de las diez horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 1996.-EI 
Director Gerente, O~rlos BalTa Galán.-B.691. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Prince.wl» por la que se anuncia concurso 
para suministro. de material sanitario 
para CCv. 

Concurso, procedimiento abierto, HUP 20/96. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 
Gorontia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podnin solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del Hospital Universitario de la Princesa, 
calle Diego de León, número 62, 28006 M~drid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
25 de marzo de ] 996 en el Registro del citado 
Hospital. 

Fecha apertura de plicas: 15 de abril a las diez 
horas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-7.450. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Sulud. 
por la que se anuncia concurso de. se",icios 
(procedimiento abierto) C. A~ núme
ro 2/1995-.5. 

Objeto: Servicio de lavado e higienización de ropa 
lisa hospitalaria. 

Importe de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
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Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
ReCOgida de pliegos: En el Hospital Universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros. avenida de 
Ramón y Cajal, sin número, 47005 Valladolid, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y por 
correo en la misma dirección. 

Clasificación que nan de acreditar los licitadores: 
Grupo 111, subgrupo 6. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Cin
cuenta y dos días naturales a partir de esta publi· 
cación. 

Lpgar de presentación de las proposiciones: Regis-
tro General del Hospital Universitario de Valladolid. 
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas, o por correo, 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día 
hábil a partir de la tmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, á la& diez horas, eh acto 
público. en la sala de juntas del citado Hospital 
Universitario de Valladolid. 

Valladolid, 5 de enero de 1996.-EI Director 
gerente, FranciSco Manuel Martín Parra.-7.423. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se convoca, 
por procedimiento abierto, el concurso públi
co que se cita. 

l. Objeto e importe del contrato: Producción. 
realización y edición de 'un anuncio publicitario para 
su utilización en las televisiones nacionales y auto
nómicas, así como las adaptaciones necesarias para 
la inserción de una página publicitaria en las revistas 
dirigidas a las mujeres, con un presupuesto máximo 
de licitación de 13.000.000 de pesetas .. 

2. Plazo de ejecución: El ~spob definitivo debe 
estar en poder del InstitutO de la Mujer antes del 
16 de septiembre de 1996. 

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones tec
n:.;as estarán a disposición de los interesados duran
te el plazo de presentación de proposiciones. en 
la Secretaria de la M~sa de Contratación, en Madrid. 
calle Almagro. 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: El plazo comenzará el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resoluciór. en el «Boletin 
Oficial del Estado» y terminará el día 7 de marzo, 
a las catorce horas, en el Registro General del Ins
tituto de la Mujer. En cuanto a las proposiciones 
presentadas por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 9.1 del pHego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Fianza provisiona:. Resguardo acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. Los licitadores. debidamente 
clasificados, quedan di~pensadcs de la constitución 
de la fianza provisional 

6. Clasificación del cOrllratista: Para poder 
tomar parte en el concurso, los oferentes deberán 
acreditar, documentalmente, que están registrados 
en el Registro de Clasificación de Empresas Con
sultoras y de Servicios: Grupo III, subgrupo 3. 
categoría A. 

7. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de proposiciones: Se realizara por 
la Mesa de Contratación, en act.o público, a las 
diez horas, del dia 21 de marzo, en la sala de juntas 
del Instituto de la Mujer, en Madrid, calle Alma-
gro, 36, entreplanta. -


