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Garantía provisional: 24.000.000 de pesetas. Plazo de ejecuCión: Dieciocho meses. Clasificación
de contratistas: Grupo E, subgriJpo 7, categoria
«f», y grupO K, subgrupo 8, categoria «e».

r

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento
abierto, para el suministro que se indica.
1. Objeto del contrato: Adquisici6n de cemento
de los tipos resistentes a sulfatos (SR), considerados
en el RC-93, para la presa de Cuevas de Almanzora
(Almeria).Expediente: 06-222-111-003/96.
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de licitación será de 15.000.000 de pesetas (NA incluido).
3~
Consulta de documentación: Las bases y con. diciones del concurso pueden examinarse en las 9ficinas del organismo, sitas en la calle General Varela,
número 21, de Magnd, durante los días laborables,
excepto sábado, y de diez a catorce horas.
4. Garantía provisional: 300:000 pesetas. '
5.. Presentación de proposiciones: Las. proposiciones económicas se presentarán en el Registro
General del organismo, en la dirección indicada en
el apartado anterior, según el modelo que se inserta
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La fechá limite para la recepción de ofertas será
hasta las trece horas del dia 2 de abril de 1996.
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto· público, a las doce horas del día 9 de abril
de 1996, en las oficinas del organismo.
7. Documentación a presentar por los licitadores:
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Los requisitos de solvencias económica y fmanciera, técnica o profesional, se acreditarán por los
medíos previstos en los artículos 16.l.c) y 1"8.a)
de la Ley de Contratos de las Admini$'acioQes
Públicas.
Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director del
Parque, Carlos Torres Melgar.-1O.766.
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Examen de la documentación: La Mesa de Contratación examinará la documentación aportada en
19S sobres A y C por los licitadores, al concurso,
el día 12 de marzo de 1996, en la Sala de Juntas
de la SubdirecCión General de la Oficialía Mayor.
A continuación se expondrá en el tablón de anuncios
del Registro General el. resultado de dicha calificación, al objeto de que los licitadores puedan subsanar, dentro del plazo que· se otorgue los defectos
materiales observados.
Apertura de proposiciones: Se realizará' por la Mesa
de Contn¡tación a las diez horas del día 15 de marzo
de 1996, en la SaladeNedios Audiovisuales, planta
4. 8 de la calle Alcalá, numero 34.
Fianza provisional: Del 2 por 100 del importe
de licitación.
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de
2 de marzo de 1988, «Boletín Oficial del Estado»
del 4), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.-l0.785.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
Departamento.

Resolución de la Junta de Construcciones, Insialaciones y Equipo Escolar de Badajoz, por
, la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se citá.
A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 18 de diciembre
de 1995, por la que se adjudica mediante el sistema
de subasta, procedimiento abjerto, el contrato de
obras que a continuación se relaciona:
Almendralejo-Implantac. Ciclos F.P. Electric.
E.I.S. S. Apóstol. Adjudícada a «Casmacon, Sociedad-Limitada», por un importe de 7.500.000 pesetas.
Badajoz, 18 de diciembre de 199,5.-El Director
provincial, Manuel Nieto Ledo.-369-E.

MINISTERIO DE TRABAJO,
YSEGURIDAD SOCIAL

Orden por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación de un contrato para el mantenimiento del equipo IBM instalado Resolución de la Dirección General de Servicios, por la que se convoca concurso abierto
en la Secretaria de Estado de Universidades
de asistencia técnica para la edición e impree Investigación del Ministerio de Educación
sión de la Guía Lab.olrll 1996 y la Memoria
y Ciencia.
del departamento 1995.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para la adjudicación de un contrato para eJ manteilimiento que'
se indi~ con arreglo a fas siguientes condiciones:

El Ministerio de Tra~o y Seguridad Social, de
acuerdo con la legislación vigente convoca concurso
público abierto para' la asisteneia técnica de la edición e impresión ,de la Guía Laboral 1996 en castellano y la Memoria del Departamento 1995, por
Objeto: El contrato tiene por objeto el manteun importe máximo de 25.600.000 pesetas.'
nimiento del equipo IBM en la Secretaria de Estado
. . La fianza provisional para poder tomar parte en
de Universidades e Investigación.
el concurso se fija en un importe de 512.000 pesetas.
Importe de licitación: 4.,854.000 pesetas.
El plazo de presentación de proposiciones ecoPlazo de ejécución: Año 1996.
nómicas y d~umentación general y técnica, expirará
Exppsición de pliegos: Estarán dispónibles en el a las dieciocho horas del día 20 de marzo de 1996,
Servicio de Gestión Económica del Centro de Prodebiendo presentar dichas ,proposiciones en el Regisceso de Datos del Ministerio de Educación y Cientro del Ministerio de Trabajo y Se8Qridad Social,
8
cia, calle Vitruvio, número 4, 5. planta, durante
calle Agustin de Betancourt, número 4, de Madrid,
el plazo de presentación de proposiciones.
código postal 28003.
Plazo de presentación de proposiciones: Comen-"
El pliego de cláUsulas administrativas, de preszará el día siguiente al de la publicación de la precripciones técnicas y el modelo de proposición ecosente Orden en el «Boletín Oficiál del' Estado» y
nómica, objeto del citado concurso, podrán ser exa. terminará el día 11 de marzo de 1996, a las dieminados en la Subdirección General de Información
ciocho horas.
, Administrativa, de la Dirección General de Servicios
Lugar de presentación de las proposiciones:, En
del Mittisteri(yde Trabajo y Seguric;lad Sodal, ubiel Registro General del Ministerio .de Educación
cada en la calle Agustín de Betancourt, número U,
y Ciencia, 'calle Los .Madrazo, 15-17, planta baja.
segunda planta, de Madrid;en días y horas hábiles
de oficina.
.
Documentos que deberán presentar los licitadores:
La apertura de proposiciones económicas se efec~
-Tres sobres A, B y C, en la forma que se determina
tuará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en el pliego de bases del contrato.
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sala de Juntas de la planta cuarta, a las doce horas
. del día 27 de marzo de 1996.
La empresas participantes deberán estar inscritas
en el grupo III subgrupo 8, categoría B.
El gasto del presente anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.
Madrid, 6- de febrero de 1996.-El Director general, Enrique Heras Poza ..-12.454.

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se convoca concurso público,
por 'el procedimiento abierto, para la contratación de la realización de los trabajos
de campo correspondientes Il cuatro trimestres, que se entregarán durante el año 1996,
de la Encuesta de Coyuntura Laboral dirigida a las empresas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la realización de los trabajos de campo correspondientes
a cuatro trimestres, que se entregarán durante el
año 1996, de la Encuesta de Coyuntura Laboral
dirigida a las empresas, por un importe máximo
de q8.600.000 pesetas.
.
El plazo de proposiciones; que se presentarán en
sobre cerrado y l~crado en el Registro general del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín de Bethencourt, número 4, de Madrid, expirará
a las dieciocho' horas del día 15 de abril de 1996.
El pliego de cláusulas administrativas, prescripciones técnicas y modelo de proposición pOdrán
ser examinados en la Subdirección general de Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(planta tercera, despacho 333, teléfono 535 20 00)
en horas y días hábiles de oficina.
La fianza provisional para.tomar parte en el concurso se fija en 2.772.000 pesetas (2 por' 100 del
importe de licitación) y se constituirá según- se dispone en el punto 6 del apartado 6.l.e) del plieg9
de cláusulas administrativas particulares.
La apertura de proposiciones económicas se efectuará a las doce horas del día 22 de abril de 1996,
en la Sala de Juntas de la cuarta planta del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
La fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»' fue el día 21 de
febrero de 1996.
El gasto correspondiente al presente anuncio
corresponderá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.
Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director general, Enrique Heras Poza.-12.452.

Resolución dil Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el procedimien'to de subasta de un bien inmueble
de su propiedad.
Se hace pública la convocatoria para la enajenación por el procedimiento de subasta del siguiente
bien inmueble:
1. Un solar para edificar, situado en el término
de'Beniparrell, partida Lloveta o del Alter, de 4.438
metros 44 decímetros cl,ladrados. y, sobre el mismo,
un edificio, que consta de planta baja con dos naves
comunicadas interiormente.
Precio minimo de licitación 135.997.340 pesetas.
Las especificaciones de este bien, y las condiciones para concurrir a la subasta se contienen en
.el pliego de cláusulas administrativas obrante, a disnosición de los interesados, en la Secretaria General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10 de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este Organismo en Valencia, sita en la calle Ang«l
Gimerá, 33, el día 26 de marzo de 1996, a las
trece horas.
.
Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
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precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja. efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacienda. o consignarse ante la Mesa de la subasta.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
general. Juan Pedro Serrano AIToyo.-12.457.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
Ja que se anuncia la enajenación por el procedimiento de suhasta de hienes inmuehles
de su propiedad sitos en Badajoz.
Se hace pública la convocatoria para la enajenación por el procedimiento de subasta del siguiente
bien:
1. Urbana. Edificio destinado, en su día. a sanatorio en las inmediaciones y término de la ciudad
de Badajoz, a la derecha de la carretera de Madrid
a Portugal, avenida Elvas, sin número, -compuesto
de un cuerpo central de dos pisos y sótano y dos
pabellones laterales y una nave posterior cerrando
la const.rueción de un solo piso, estos pabellones
laterales y nave posterior, con vanas dependencias
y estancias para el servicio médico y asistencias
- del establecimiento y dos amplios patios interiores; ,
, estando circundado todo el edificio por un espacio
no edificado para paseo y jardines. Toda la fmca
está constituida por un rectángulo de 70 metros
de lado, en el frente y en la espalda. y de 60 metros
en los costados derecho e izquierdo, con una super\ ficie de 4.200 metros cuadrados.
Precio mínimo de licitación: 90.290.000 pesetas.
La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo'de Garantia Salarial (calle Sagasta. 10, de Madrid), y en la Unidad Admitiistrativa
de este organismo, en Badajoz, avenida de Colón,'
número 6.
, El acto de subasta se celebrará en la Sala de
Reuniones de la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Badajoz,
avenida de Colón, número 6.
'Para participar en dicha subasta. previamente,
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacienda. oconsignarse ante la Mesa de la Subasta. el 20
por 100' del precio mínimo de licitación del bien
por el que se puja.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
general. Juan Pedro Serrano Arroyo.-12.455.

Resolución del Instituto Social 'de la Marina
por la que se convoca concurso para contratar
el suministro de artículos alimenticios para
el colegio el Mosteiró~ StuIa (La Coruña).'
Concurso procedimiento abierto.

Presupuesto máximo: 3.850.000 pesetas.
Fianza provisional: 77.000 pesetas.
Examen de pliego de cláusulas, administrativas
. particulares y de prescripciones, técnicas: De nueve
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina. Sección' de Administración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta planta. La Coruña. hasta las catorce horas del día 11
de marzo de '1996.
Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Coruña. calle Ramón y Cajal, sin número, quinta
planta (Sala de Juntas), el dia 22 de marzo, a las
diez horas.
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
La Coruña. 12 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-l 0.801.
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Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumirustros del hospital «Vtrgen de la Salud», avenida
Resolución del Complejo Hospitalhrio Llere- de Barber, número 30,45005 Toledo.
na-Zafra por la que se anuncia contratación
y lugar de presentación de proposiciones:
ahierta para el se",icio de limpieza, jardi- ,A Plazo
los veintiséis días naturales, contados a partir
nería, recogidá y entrega de ropas.
del día siguiente al de la publicación, en el Registro
"
General del citado hospital, en el domicilio indicado,
Contratación ábierta 06/18/15/96 ,Limpieza. jarde nueve a trece horas, o hasta las veinticuatro horas,
dinería. recogida y' entrega de ropas, con destino
si se envía por correo.
a complejo hospitalario Llerena-Zafra.
Fecha se apertura de plicas: El dia 17 de abril
Presupuesto: 70.500.000 pesetas.
de 1996, a las nueve horas, en acto' público, en
Fianza provisional: 1.400.000 pesetas.
el Salón de Actos del citado hospital, en el domicilio
Los pliegos de condiciones y demás documenindicado.
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi- ,
Importe documentación: 1.'000 pesetas.
nistros del' complejo hospitalario LIerena-Zafrá.,
carretera Badajoz-Granada. sin número, 06900 LIeToledo, 9 de febrero de 1996.-El Director gerenrena.
te, Salvador Ayrnerich Martín.-l0.799.
Fecha límite de presentación de documentación:
El día 8 de abril de 1996, en el Registro General
del citado hospital. Ultima fecha de la retirada de
la documentación, ell de abril de 1996.
Fecha de apertura de plicas para dichas contta- Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que se convoca concurso de sumitaciones: Será el dia 18 de abril de 1996, a las
nueve horas, en acto público, en la sala de' juntas
, nistros (procedimiento ahierto).
del citado hospital, en el domicilio indicado.
Concurso 16/96. Suministro de fijadores verteLIerena. 13 de febrero de 1996.-El DireCtor de
brales con destino al Hospital Nacional de ParaGestión. Manuel Dom1nguez Martínez.-l0.950.
pléjicos de Toledo.

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que se anuncia contratación
ahierta para el se",ic,io de enseres de oficina,
antisépticos y desinfeétantes, material info,...
mlÍtico.
"
Contratación abierta 06/18/19/96. Enseres de oficina. con destino, al complejo hospitalario LIerena-Zafra. '

Presupuesto: 2.600,000 pesetas.
Fianza provisional: 52.000 pesetas.
Contratación abierta 06/18/20/96. Antisépticos
y desinfectantes, con destino al complejo hospita-lario Llerena-Zafra.

Presupuesto: 4.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 98.000 pesetas.
Contratación abierta 06/18/21/96. Material informático, con destino -al complejo hospitalario LIerena-Zafra.

Presupuesto: 5.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 104.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del complejo hospitalario Llerena-Zafra.
carretera Badajoz-Granada. sin número, 06900 LIe..
rena.
Fecha' límite de presentación. de docúmentación:
El dia 20 de marzo de 1996, en el Registro General
del citado hospital. Ultima' fecha retirada de documéntación el 15 de marzo de 1996.
Fecha de apeitura de plicas para dichas contrataciones: Será el día 1 de abril de 1996, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.
Llerena. 14 de febrero de 1996.-El Director de
Gestión, Manuel Dominguez Martinez.-l0.954.

Resolución del Complejo Hospitalario' de Toledo por la que se convoca conCIl1'$O de suministros (procedimiento ahierto)._
Concurso: 18/96. Dializadores.
Presupuesto: 45.242.090 pesetas.
Concurso: 19/96. Marcapasos y electrodos.
Presupuesto: 54.885.752 pesetas.
\

Presupuesto: 2·.5 50. 72(/ pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del Hospital NacionáI de Parapléjicos, fmca
«La Peraleda», sin numero, 45071, Toledo.
Pla~o y lugar de '.Presentación de proposiciones:
Veintiséis diaS 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 17 de abril
de 1996, a las nueve 'horas, en la' Sala de Juntas
del hospital «Vrrgen de la Salud», averiida Barber,
sin número,45OO5, T o l e d o . ' ,
Toledo, 13 de febrero de 1996.-EI Director gerente, Salvador Ayrnerich Martín.-1O.798.

Resolución de la, Gerencia de Atención Especializada, Area- 4, de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con destino al ¡'ospital (fRamóny Caja!», de Madrid.
Concurso abierto' 424/95. Suministro. material
marcapasos para el quirófano de cirugía cardíaca
adultos, infantil y electrofisiología.

Presupuesto de licitación: 110.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 426/95. Suministro de material
banco de_ sangre.

Presupuesto de licitación: 54.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 428/95. Suministro material
desfibriladores para el quirófano de cirugía cardiaca
adultos y electrofisiología.

Presupuesto de licitación: 70.000.000 de pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás ,documentación podrán solicitarse en la unidad de contratación (planta Ó izquierda) del hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100
28934 Madrid.
Fecha límite y lugar de presentación de proposiciones: 8 de abril de 1996, en el Registro General
del citado hospital.
Fecha de apertura de plicas: 29 de abril de 1996,
a las once horas, en acto público, en la Sala de
Juntas, número 3, del citado hospital~

