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seguridad de tres de las siete naves de que consta 
el Tinglado número 2 del Muelle Adosado. 

Presupuesto de contrata: 40.834.270 pesetas. IVA 
excluido. 

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
5. Fecha limite para solicitar documentación: 11 

. de marzo de 1996. 

Pago: 25.000 pesetas, !VA incluido. 
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 19 de 

marzo de 1996, a las diez horas. 

Idioma: Español. 

7. Personas admitidas a Ja apertura de plicas: 
El acto de apertura será público, en las condiciones 
que establece la cláusula 9.a del pliego de c1á.usulas 
administrativas. 

Fecha. hora y lugar. 19 de marzo de 1996 •. a 
las doce horas. en la dirección señalada en el apar
tado l. 

8. Fianzas: Fianza defmitiva; 1.894.710 pesetas. 
9. Plazo Jurante el cual el Ddtador queda vincu

lado a su oferta: Tres meses, a contar desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Barcelona. 12 de febrero de 1996.-El Secretario. 
Pedro Cara1ps.-1O.969. 

Resolución de 111 Confederación Hidrogrrifica 
del None por 111 fue se' IInuncm concurso, 
por procedimiento abieno, JHlI'f!. iR contlYl
tación de iRs obras del proyecto de orde
nación hidráuliclI del río Nalón en El Entre
go, término municipal de San Martín 
del Rey A.urelio (A.sturias). Clave: 
N1.419.373/2111. . 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 80.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto' y pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2. 

Garantía provisional: 1.600.000 pesetas. 
Clas(jlcaclón: Grupo E, subgrupo S, catcsorla «e_. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
acljunta como anejo al pliego de cláusulás admi
nistrativas particu1ares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas··de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias). plaza de España. 2. 
hasta las doce horas del dia 18 de marzo de 1996. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) del» 
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articUlo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el dta 28 de marzo de 1996, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. 2. 

Documentación que deberán presentar los Inte
resados: La que queda reseñada en el proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
según circunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del a<ljudicatario. 

Oviedo. 13 de febrero de 1996.-EI Presidente. 
Pedro Piftera Alvarez.-ll.034. 

Sábado 17 febrero 1996 

Resolución de ·Ia Confederación Hidrogrt{/ica 
del Norte por lA que se Anuncia subasta, 
por procedimiento abierto, paN la contra
tación de las obras del proyecto de defensa 
de la vega de San Bartolomé, término muni
cipal de Belmonte de _ Miranda (Asturias). 
Clave: N1.419.364/2111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas, por un 
presupuesto de contrata máximo de 18.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto y pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al públiCO; 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de Es
pafui. 2. 
. Garantia prOVisional; 360.000 pesetas. 

Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoria «d». 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de ~láusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Wdrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España. 2. 
hasta las doce horas del d1a lij de marzo de 1996. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (cócligo postaI 33007) debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones; Tendrá . lugar en acto 
público el dia 28 de marzo de 1996, a las once. 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. 2. 

Documentación -que deberán presentar los Inte-
resados: La que queda reseñada en el proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
según circunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piftera Alvarez.-II.039. 

Resoluci6n de la Confederaci6n Hidrogriiflca 
del Norte por la que se anuncia subllsta, 
por procetlimiellto abieno, para la con;""
tación de las obras del proyectu de IICon
dicronamiento de las márgenes del río Nalón 
en Sama, término municipal de u.ngreo (As
turias). Clave: N1.419.353/2111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de las obras antes referidas. por un 
presupuesto de cóntrata máximo de 45.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
exhibición de documentos: El proyecto y pliego 

de cláusulas, administrativas partfculares que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de España. 2. 

Garantfa provisional: 900.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categarla «e». 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiCiones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias). plaza de España, 2, 
hasta las doce horas del dta 18 de marzo de 1996. 
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El· envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el día 28 de marzo de 1996. a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el proyecto y . 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
según circunstancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 13- de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Pedro Piftera Alvarez.-11.037. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

C01Tecc/ón de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Investigación Cien
tificll y EIISeñanza Superior por iR que se 
anunció el concurso de se",icio de asistencia 
s"nital'Ül en el extranjero de becarlos e inves
tigadores (,Boletín OfICial del Estado> del 
12 de febrero de 1996, referencia 9.015). 

2. Asistencia sanitaria en el extral\Jero. 

Asegurados: Donde dice: « ... méxitÚo 4.000 beca-
rios y Profesores.», debe decir. « ... máximo 1.400 
becarios y Profesores.» 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Consejera 
1'6cnica, Maria Luz Peñacoba.-10.933. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de hI Mesa de ContratllCión dellns-
1 tituto NllCronal de Adminislrllción Pública 

por la que se convoca concurso para iR a4j1l
dicación del servicio de trrulucción, transcrip-
ció" e ÍIIterpretacióII dllrante 1996. . 

Presupuesto del contrato: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas admiriistrativas particulares 
estarán de manifiesto en el Registro dellNAP, calle 
Atocha, 106, 28012 Madrid, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen:'" 
zará al dia sigujente de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el d1a 14 de marzo del presente año, a las 
dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro del INAP. calle Atocha. 106. 28012 
Madrid, y demás lugares previstos en el articulo 
38.4 de la LRJAP. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 26 de marzo de 1996, a 
partir de las once horas. en la sede del INAP, de 
la caHe Atocha. 106. 

Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición. 
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Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cUenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de febrero de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-l1.041. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area 9 de Legalfés (Madrid) por 
la que se convocan concllnos de sIImi"istros, 
por el procedimiento abierto. 

CA3/96. Material de oficina e impresos. 

Presupuesto: 9.350.000 pesetas. 
CA4/96. Instrumental y pequeño utillaje sani-

tario. 
Presupuesto: 8.400.000 pesetas. 

CAS/96. Material de curas. suturas y apósitos. 
Presupuesto: 18. t 50.000 pesetas. 

CA.6/96. Material desechable (un solo uso). 
Presupuesto: 18.450.000 pesetas. 

CA 7/96. Otro material sanitario de consumo. 
Presupuesto: 16.550.000 pesetas. 

CA8/96. Impresos historias clinicas yanélogos. 
Presupuesto: 9.150.000 pesetas. 

CA.9/96. Material de limpieza y aseo. 
Presupuesto: 3.950.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada concurso es del 2 
por 100. 

Los pliego de condiciones y demás docwnenta· 
ción podrán solicitarse en el Servicio de Suministros 
de la Gerencia de Atención Primaria. sita en la 
avenida Portugal, número 2, planta primera. 28916 
Leganés (Matlrid). 

Plazo y lugar de presentáción de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General de 
la Gerencia de Atención Prltnaria. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de proposiciones: Documen~ 
tación general y técnica, el dia 22 de marzo de 1996. 
Documentación económica: El día 12 de abril 
de 1996. Ambos actos se celebrarán a las diez 
horas. en la citada Gerencia y domicilio indicado. 
sala de actos de la planta baja. 

Leganés, 14 de febrero de 1996.-La Directora 
Gerente. Mercedes Román Muñoz.-l1.044. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole~ 
do por la que se convoca concul'So de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 105196. Suministro de equipo de uro
dinamia. con destino al Hospital Nacional de Para· 
pléjicos de Toledo. 

PresupueJto: 9.000.000-de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
rustros del Hospital Nacional de Parapléjicos, fmca 
«La Peraleda», sin número, 45071 Toledo. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio indicado, de nueve 
a trece horas. y hasta las veinticuatro horas si se 
envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de abril 
de 1996, a las nueve horas, en la Sala de Juntas 
del Hospital «Vrrgen de la Salud», avenida Barber, 
sin número, 45005 Toledo. . 

Toledo, 13 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Salvador Aymerich Martin.-1O.935. 

Sábado 17 febrero 1996 

Reso/~ióll del Hospital Univel'Sitllrio «San 
C"rlos~ de Mtulrid por 1" que se cOlWOCan 
concursos de sllministros (procedimiento 
"bieno) •. 

Concurso: Hospital Universitario «San Carlos~ 
5/96. Material general sanitario-(materlal cobertura 
quirúrgica). 

Presupuesto: 13.829.189 pesetas. 
La garantla provisional de cada uno de estos con~ 

cursos es del 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen~ 

tación podrá solicitarse en el Servicio de Compras. 
planta primera norte del Hospiiat Universitario «San 
Carlos~, calle Martin Lagos, sin número, 28040 
Madrid, hasta el día 15 de marzo de 1996. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Hasta el día 15 de marzo,de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 2 de abril 
de 1996. a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas, anexa a Dirección Médica (planta 
primera norte) del citado Hospital. 

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

Madrid. 9 de rebrero de 1996.-E1 Director Geren· 
te. Antonio Rodriguez Zarallo.-IO.937. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
lnstitllto de /JJ Mujer por la que se convoca 
por procedimiento abierto el concurso públi. 
co que se cita. 

1. Objeto e importe del contrato: Contratación 
de espacios televisivos para la divulgación de un 
.anuncio publicitario, as! como la inserción de una 
página publicitaria en las revistas de periodicidad 
mensual dirigidas a la mujer, con un presupuesto 
máximo de licitación de 87.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: La campaña se realizará 
entre el15 de octubreyel15 de noviembre de 1996. 

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados duran· 
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación, en Madrid, 
calle Almagro, 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicil? 
nes: El plaza comenzará el dia siguiente al de la 
puj;)licación de la presente resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado~ y tenninará el día 15 de marzo. 
a las catorce horas. en el Registro General del los· 
tituto de la Mujer. En cuanto a las proposiciones 
presentadas por correo, se estará a 10 dispuesto en 
la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Esta licitación está exenta de publicidad comu
nitaria en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», en virtud del artículo 206, a), de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas. 

5. Fianza provisional: Resguardo acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
máximo de Jicitación. 

6. Clasificación del contratisla: Para poder 
tomar parte en el concurso, los oferentes deberán 
acreditar documentalmente que están registrados en 
el Registro de Clasificación de Empresas C<)Dsul· 
tores y de Servicios: Grupo ID, subgrupo 3. catego
ría D. 

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 realizará por 
la Mesa de Contratación, en actO público. a las 
diez horas,del día 28 de marzo, en la Sala de Juntas 
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del Instituto de la Mujer. en Madrid, calle Alma~ 
gro, 36, entreplanta. 

9. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión, incluidos los de rectificación, de la lici
tación serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Marina Subirats Mar
tori.-ll.038. 

Resolucwn de la Residencia Asistidll. paN la 
Tercera Edad de VIgO dellnstitllto NadolUll 
de Servicios Sociales por la que se convoca 
concul'So público. número 14/96, para la 
adjudicación del contrato de suministros de 
material sanitario. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

l. Objeto del concurso: Suministro de material 
sanitario para la Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de VIgo. 

2. Presupuesto base de licitoción: 13.700.000 
pesetas. 

3. Garantia provisional: No. 
4. Plazo de ejecución: Hasta el dia 31 de diciem~ 

bre de 1996. 
5. Presentación de propoSiciones: Se entregarán 

en el Registro de la Administración de la Residencia 
Asistida para la Tercera Edad de VIgo, en horario 
de nueve a catorce horas. 

6. Fecha límite para la presentación de la oferta: 
A las catorce horas del 'dia 5 de marzo de 1996. 

7. Documentación que deberán aportar los lici
ladores: Lá preceptiva que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. Apertura de ¡IToposiciones: El acto público de 
apertura de las proposiciones tendrá lugar en la 
Sala de Juntas de la Residencia Asistida de VIgo, 
sita en Monte Arieiro, sin nrimero, Bembrive, código 
postal 36214 VigO, el dia 13 de marzo de 1996, 
a las die~ horas. 

9. El anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. 
del presente contrato se prorrateará. en su caso, 
entre los adjudicatarios, en proporción al valor de 
sus respectivas adjudicaciones. 

VigO, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 17 
de marzo de 1994). el Director Gerente, Miguel 
Angel Vázquez Vázquez.-ll.027. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto· de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se convoca la con· 
tl'tltación, por el procedimiento abierto de 
concul'SO, de los servicios y el suministro 
que se menciónan. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (1URESP~A) 'convoca la contratación. 

, por el procedimiento abierto de concurso, de: 

1. Número de expediente: 124/96. ImPrCSión 
editorial de 375.000 ejemplares del folleto «Ciu
dades de España». 

Importe de licitación: 31.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: No se eXige. 
Clasificación de los contratistas: Grupo IIL sub

grupo 8, categoria D. 
Plazo de ejecución: El establecido en el apar· 

lado J del cuadro de caracteristicas del pliego de 
cláusulas administrativas particu1ares. 

2. Número de expediente: 95/96. Impresión edi~ 
torial de 130.000 ejemplares del folleto «Costa de 
la Luz», 95.000 ejemplares de «Costa de Almeria» 
y 310.000 ejemplares de «Costa del Sob. 

Importe de licitación: 20.100.000 pesetas. 


