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al órgano de contratación la remisión de la~ oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. 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- días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verific;ará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación. 
a las doce horas del día vigésimo primero siguiente 
al en que tennine el plazo para la presentación 
de ofertas. Si este día coincidiera con un sábado 
o festivo, la celebración se trasladarla al primer día 
siguiente hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan resefiados en el 'pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla. 7 de febrero de 1996.-EI Secretario gene· 
ral, Luis Rein Duffau.-8.686. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta para adjudicar el contrato lA 
(AB)-880. Presupuesto 11/95 de suministro 
de reactiros a emplear en las estaciones de 
tratamiento de agua potable de los abaste

. cimientos del Condado~ conjunto de Martos, 
Torredonjimeno~ Torredelcampo y lamilena 
y conjunto del Quiebrajano. Año 1996 
(Jaén). 

Se convoca subasta para la adjudicación del con~ 
trato del proyecto 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 Gu'adalquivir 
en Sevilla, plaza de España. Sector 11. y en sus 
oficinas de Jaén, sitas en calle Santo Reino. 5 
y 7. 

Presupuesto: 17.649.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 352.988 pesetas. 
Plazo de preSentación: Durante los treinta dlas 

naturales. contados a partir del dfa en el que se 
publique el correspondiente anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado~ se podrán presentar proposi
ciones en er Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación. en horas de nueve a catorce. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición' del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o tele1WlJl1a en el mismo dia. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proJX\'iición. 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 será admitida en ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación, 
a las doce horas del undécimo dia siguiente al en 
que termine el plazo para ra presentación de ofertas. 
Si este dia coincidiera con un sábado -o festivo, 
la celebración se trasladaría al primer dia sigUiente 
hábil. 

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

Sevilla, 7 de febrero de 1 996.-EI Secretario gene<
ral. Luis Rein Duffau.-8.693. 

Viernes 16 febrero 1996 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta pam adjudicar el contrato CO-837. 
Proyecto 05/95 de acondicionamiento y 
mejora de urbanización de la ConfederaCión 
Hidrográfica del Guadalquivir~ en Córdoba. 

Se' convoca subasta para la adjúdicación del ,con-
t,rato del proyecto 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 Secretaría General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España. sector 11. y en sus ofi
cinas de Córdoba. sitas en avenida del Brillante. 
número 57. 

PresupueSto: 26.903.438 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza proviSional: 538,069 pesetas. 
Clasiflcación: e, 2. c). y G. 4. b). 
Plazo de presentación: Durante los treinta dias 

naturales, contados a partir del día 'en el que se 
publique el correspondiente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado»' se podrán presentar proposi~ 
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, en horas de nueve a catorc~. 

Cuando l~s proposiciones se envíen 'por correo, 
el empresario deberá justific;ar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anun'ciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dla. Sin , 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición. si es recibida por el órgap.o 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo..sefialado en el anuncio. 

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

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación. 
a las doce horas del día vigésimo primero siguiente 
al en que termine el plazo para la presentación 
de ofertas. Si este día coincidiera con un sábado 
o festivo. la celebración se trasladaría al primer día 
siguiente hábil. 

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

Sevilla. 7 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral. Luis Rein DutTau.-8.684. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

I de Pontevedra por la que· se hace pública 
la adjudicación definitiva del se",icio de 
limpieza. 

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que el concurso 
número 1196 para el servicio de -limpieza de los 
locales dependientes de esta Dirección Provincial 
ha sido adjudicado a la empresa «Limpiezas del 
Noroeste, Sociedad Anónima,. por importe de 
19.557.600 pesetas. 

VIgo, 26 de diciembre de 1995.-El Director pro
vincial. José Ramón Núñez Ramos.-8.568. 

BOE núm. 41 

Resolución de la Dirección Provincial del I nti
tuto Nacional de Empleo en Cantabria por 
la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios que se citan. 

Por rest1lución de esta Dirección Provincial fueron 
convocados los concursos abiertos números 1/1996 
y 2/1996. siendo acordado por este órgano de con
tratación. adjudicar los citados concursos a las 
siguientes empresas: 

Primero.-Servicio de limpieza de los locales sede 
de la Dirección Provincial.y sus qficinas de empleo 
a «Eulen, Sociedad anónima», por importe de 
H.l19.800 pelletas. 

Segundo.-Servicio de limpieza en el Centro de 
- Formación Ocupacional de Torrelavega a «Lemán. 

Sociedad Anónima,.. por importe de 8.017.896 pese
tas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Santander, 1 de febrero de I 996.-El Director pro
vincial, Juan Carlos Otero López.-8.92l. 

Resolución de la Dirección Provincial del 11JS
tituto Social de la Marina en Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación de con
trato de se",icios para la organización e 
impartición de -curso de soldadura en la 
Escuela de Formación Profesional de Bueu. 

. De confotmidad con lo establecido en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Pública, se hace pública la adjudicación. 
por concurso. del referido contrato. por Resolución 
de esta Dirección Provincial de fecfla 2 de enero 
de 1996. a favor de la empresa .TesoL Sociedad 
Limita~.. por un importe de 6.011.709 pesetas. 

Vigo. 20 ,de enero de 1996.-El Director provin
cial. José Luis Rivas Alvarez.-8.977. 

MINISTERIO 
DE LA PRE1ójIDENCIA 

Resolución del B"letin Oficial del Estado por 
la que .ve "ace pÍlblica la convocatoria, por 
procedimiento abierto mediante concurso 
urge",te~ paN un servicio de desmontaje, 
traslado y montaje de diversa maquinaria 
de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial 
del Estado a la nueva sede de la avenida 
de ManoteNs~ 54~ de Madrid. 

Objeto: Contratación de un servicio de desmon
taje. traslado y montaje de diversa maquinaria de 
la Imprenta Nacional del Boletin Oficial del Estado 
a la nueva sede de la avenida de Manoteras, 54. 
de Madrid, de acuerdo con las caracteristicas que 
fIguran detalladas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

Presupuesto máximo: 7.600.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Garantias exigidQs: Provisional. 152.000 pesetas. 
y defmitiva, 304.000 pesetas. en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oficial del Estado. planta sexta. 
todos los d1as y horas hábiles,.de ofIcina., dentro 
del plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70. Fax: 
538 23 4l. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu· 
sulas administrativas. pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se ltará constar el nombre del 
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licitador y el objeto del concurso. Los tres irán ftr
m~os por el oferente. 

Presentación de las proposiciones: Se entregará 
en el Registro General del Boletin Oftcial del Estado, 
calle Trafalgar, 27-29, antes de las trece horas del 
día 1 de marzo de 1996, fecha en qué quedará 
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. Para 
el envío de propOsiciones por correo se cumplirán 
los requisitos previstos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto, el día 4 de marzo 
de 1996, a las diez treinta horas, en la sala de 
juntas del propio organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio. 

MINISTERIO 
DE SANID4D y CONSUMO 

Resolución de la Direc;ción Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Cuenca por 
la que se convocan concursos de suministros 
y se",icios. 

Concurso: 23/96. Material de limpieza y aseo, 
detergentes y desinfectantes con destino al hospital 
«Virgen de la Luz». 

Presupuesto: 12.302.700 pesetas. 
. Fecha de apertura de plicas: 8 de abril de 1996, 

a las diez horas, en aeto público. en la· sala de 
juntas del bospital «Vrrgeri de la Luz», calle Her
mandad de 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 «Vrrgen de la Luz», en el 
domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 18 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Cuenca, 30 de enero de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-8.561. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns-
. tituto Nacional de la Salud en Cu~nca por 

la que se convocan concursos de suminitttros 
y servicios. 

Concurso: 21/96., Menaje con destino al hos
pital «Virgen de la Luz». 

Presupuesto: 3.340,.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: 8 de abril de 1996, 

a las diez horas, en acto público, en la sala de 
juntas del hospital «Virgen de la Luz»~ calle Her
mandad de Donantes de Sangre, sin número, 16002 ' 
Cuenca. 

La garantía provisional es el 2 por 100. Se podrá 
solicitar poi 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 «Vrrgen de la Luz», en el 
domicilio antes citad~ 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 18 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Cuenca, . 30 de enero de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-8.560. 

Viernes 16· febrero 1996 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salu4, en Cuenca por 
la que se convocan concursos de sumi"istros 
y servicios. 

Concurso 25/96: Servicio de vigilancia nocturna 
del Policlinico. 

Presupuesto: 3.520.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: 12 de abril de 1996, 

a las diez horas, en acto público, en la ~ala de 
Juntas del Hospital «Virgen de la Luz», calle Her
mandad de 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 20 de marzo de 1996 en el Registro General 
del citado Hospital, eh el 'domicilio indi~ado. 

Cuenca. ';. de febrero de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-9.111. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Cuenca por 
la que se convocan concursos de suministros 
y servicios. 

Concurso: 22/96. Lote 1: Material de escritorio 
y oftcina; lote 11: Papel fotocopiadora, y lote III: 
Pilas y cintas cassette, con destino al hospital «Vrr': 
gen de la Luz». 

Presupuesto: 3.459.440 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: 12 de abril de 1996, 

a las diez horas, en acto público, en la sala· de 
juntas del hospital Virgen de la Luz, calle Herman
dad Donantes de Sangre, sin número, 16002 Cuen
ca. 

La garantía provisional es del 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 20 de marzo de 1996, en el Registro general 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Cuenca, 2 de· febrero de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-9.108. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de La Rioja por la que se convocan 
los concursos que se citan. 

C. A. 3/1996. Presupuesto: 3.657.329 pesetas 
(IV A incluido). Impresos de historias clínicas y 
análogos. 
. C. A. 4/1996. Presupuesto: 4.581.928 pesetas 

(IVA incluido). Material de oftcina e impresos. 

1. Procedimiento abierto. 
2. Dependencias: Los pliegos de cláusulas admi

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 
podrán recogerse en: Gerencia de Atención Primaria 
(Dirección de Gestión), avenida Pío XII, número 
12 bis, 26003 Logroño, teléfono 941/262668, 
262420. De lunes a viernes de nueve a catorce horas. 
. 3. Puede licitarse a la totalidad, por lote~ o 

número de orden. 
4. Plazo y lugar de presentación: Veintis~is días 

naturales· contando el día de publicación del anuncio 
hasta las catorce horas, en la dirección indicaQa 
en el apartado 1. . 

5. Apertura de sobres A y B: En acto público. 
El día y la hora deflnitivas se expondrán 'en el tablón 
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de anuncios de esta Gerencia con setenta y dos 
horas de antelación. 

Logroño, 7 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, losu Senosi~in lbáñez.-8.915 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncian 
los concursos abiertos de servicios de .lim
pieza que se mencionan. 

Concurso número 1/1996. Contratación del servi
cio de limpieza del centro de salud de Espinardo, 
sito en avenida Juan Carlos 1, cruce Espinardo-El 
Puntal, Espinardo. 

Presupuesto: 2.925.000 pesetas: 

Concurso número 2/1996. Contratación del servi
cio de limpieza del centro de salud de Cehegin; 
sito en camino Verde, sin número, Cehegín. 

Presupuesto: 3.750:000 pesetas. 

Concurso número 3/1996. Contratación del servi
cio de limpieza del. centro de salud de Alcanta
rtllá-Sangonera, sito en calle Carmen, sin número, 
Alcantarilla .. 

Presupuesto: 4.725.000 pesetas. 

.Garantía provisional: De cada uno de estos tres 
concursos será el- 2 por 100 -del presupuesto de 
licitación. . 

Los pliegos de condiciones y. demás documentos 
podrán solicitarlos en la Sección de Obras y Man
tenimiento de la Gerencia de Atención Primaria, 
calle Escultor José Sánchez Lozano, 2, segUnda 
planta, 30005 Murcia. , 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: . 
A los veintiséis días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, en el Registro 
General de la Gerencia de Atención Primaria, en 
el domicilio antes citado, y de nueve a catorce horas, 
de lunes a sábado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo 
de 1996~ a las doce horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, calle Pinares, 6. de Murcia. 

Murcia, 1 de febrero de 1 996.-El Director Geren
te, Enrique Ortin Ortin.-8.706. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 16/96: Bolsas para esterilización y con
troles biológicos. 

Presupuesto: 3.642.050 pesetas. 

Concurso 17/96: Diverso material para esterili
Lación. 

Presupuesto: 3.085.171 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sUmi
nistros del hospital <<Virgen de la Salud», avenida 
de Barber, número 30, 45005 Toledo. 
~lazo y lugar de presentación de proposiciones: 

A los veintiséis días naturales, contados a partir 
del día siguiente. al de la pubicación en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado, 
de nUeve a trece horas o hasta las veinticuatro horas, 
si se envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas:, El día 27 de marzo 
d~ 1996, 'alas nueve horas, en acto público, en 
el salón de actos del citado hospital, en e! domicilio 
indicado. 

Importe documentación: 1.000 pesetas. 

Toledo, 6'de febrero de 1996.-El Director Geren
te, Salvador Ayrnerich Martin.-8.757. 


