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También podrán enviarse por correo en la forma 
señalada en el articulo 100 del Regbunento General 
de Contratación del Estado. 

Apertura de. proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del quinto 
dia hábil siguiente al de fmalización del plazo de 
recepción de proposiciones. Si fuese sábado, la aper
tura sé realizará el dia hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-14.950. 

Resolución de /¡z SecretarÍll General Técnica 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del diseño, confección temática y 
dirección técnica de /¡z revista «MOPTMA». 

Presupuesto orientativo: 7 .000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
Pliegos: De cláusulas administrativas· y de pres

cripciones técnicas, se facilitadm eri el Centro de 
Publicaciones (paseo de la Castellana, 67, despacho 
A-218, Madrid), los días laborables, de lunes a vier
nes, de nueve a -catorce horas. 

Presentación· de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del centro dentro de los cuarenta y 
dos días siguientes afde pUblicación de este anuncio. 
También podrán enviarse por correo en la forma 
señalada en. el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al de finalización del plazo de 
recepción de proposiciones. Si fuese sábado, la aper
tura se realizará el dia hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y, quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del a~judiCatario. . 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente 
'de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-14.949. 

Resolución de la Secretaríll Ge;,eral Técnica 
por la que se anulÍcia concurso para /¡z con
tratación de /¡z realización de páginas com
puestas, ajustaw y filmadas y de fotome
cá;'ica. 

Presupuesto orientativo: 8.000.000 de pesetas. 
Plazo de. ejecución: Siete meses. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Pliegos: De cláusulas administrativas y de pres

cripciones técnicas, se facilitarán en el Centro de 
Publicaciones (paseo de la Castellana, 67, despacho 
A-218, Madrid), los dias laborables, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que flgUl'a en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del centro dentro de los veintiséis días 
siguientes al de publicación de este anuncio. Tam
bién podrán enviarse por correo en la forma seña
lada en el articulo_ 100 .del Reglamento General 
de Contratación del Estado. ' 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al de fmalización del plazo de 
recepción de proposiciones. Si fuese sábado, la aper
tura se realizará el día hábil siguiente. 

Docume"tación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
admitÍistrativas particolares. 
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Los gastos del presente anuncio serán de CUenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-14.948 .. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de /¡z Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo. de Burgos por 
la que se "ace /lública la adjudicación del 
servicio de lim/lieza. 

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las. Admi
nistraciones PúbliCas. se informa que el concurso 
número 1/96 para el servicio de limpieza del Centro 
de Fonnación Ocupacional y oficinas de empleo. 
ha sido adjudicado a la empresa «Claro. SoL Lim
pieza de Suelos y Ventanas, Sociedad Anónima .. 
por importe de 8.379.900 pesetas. 

Burgos, 27 de febrero de 1996.-El·Director pro
vincial, Fernando Mostaza Fernández.-14.831. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo e1l Cáceres po, 
la que se convoca concurso abierto número 
1/96 para la contnltaCión de tnlbajos de 
consuhoríll y asistencia. 

1. Objeto: Contrata,ción redacción proyecto 
«Construcción Oficina de Empleo de Valencia de 
Alcántara (Cáceres),». 

2. Importe máximo de licitación: 2.500.000 
pesetas. 

3. Recogida de pliegos y documentos de interés 
para los licitadores: Dirección Prov'incial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Cáceres (Sección de 
Patrimoruo), calle Catedrático Antonio Silva, núme
ro 7, Cáceres .. 

4. Plazo: Veintiséis dias naturales computables 
a: partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

5. Lugar y presentación de proposiciones~ Regis
tro General de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Cáceres,· calle Catedrático 
Antonio Silva, número 7. 

6. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
El acto públicó de apertura de proposiciones tendrá 
lugar ante la Mesa de Contratación, a las doce horas . 
del día 29 de abril de 1996, en la sala de juntas 
de la Dirección Provinci8I del Instituto Nacional 
de Empleo, calle Catédrátlco Antonio Silva, núm~ro 
7, de Cáceres. 

Cáceres, 28 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, José Bravo Sánchez.-14. 7 40. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4 de Madrid po, la que se 
convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto 22/96: Suministro de material 
de Laboratorio de VIrología-Micro con destino al 
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 26/96: Suministro material 
Laboratorio Hematologia con destitlo al ambula
torio de San Blas. 
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Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad· de Contra
tación (planta cero, izquierda) 'del Hospital «Ramón 
y Cajal», carretera deColnienar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid 

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 13 de abril de 1996. en el Registro General 
del citado hospital. .. 

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1996, 
a las once horas, en acto público, cm la sala de 
juntas número 3 del citado hospital. 

[1 'aporte de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Director 
gerente. Mariano Guerrero Fernández.-14.787. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del' I1lStituto Nacional de /¡z. Salud 
de Torrehlvega (Cantabrill). por la que se 
convocan concursos de suministro~, proce
dimiento abierto. 

Concurso abierto 6/2/96, adquisición de material 
de oficina y escritorio. . 

Presupue~to: 2.920.000-pesetas, IV A incluido. 

Concurso abierto 6/3/96, adquisición de modelaje. 
e impresos. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y de~ documen
tación podrán retirarse en el DepartameIlto de Sumi
nistros de la citada Gerencia, avenida de España, 
número 4, cuarta planta, 39300 Torrelavega (Can
tabria). 

Plazo y lugar de presentación de· proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro 
General de la citada Gerencia en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de abril 
de 1996 a las nueve horas, en la sala de juntas 
de la citada Gerencia de Atención Primaria de Torre
lavega, sita en la dirección antes indicada. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario, descontándose de la primera factura que 
se expida. 

TOrrelavega, 20 de febrero de 1996.-La Directora 
gerente, Luisa Real González.-14.870. 

Resolució. del Hospital «Gutiérrez Ortega», 
de J7.ldepeiías (Ciudad Real), por /¡z que 
se cOlJVOCan concursos de suministros por 
procedimiento abierto. 

Concurso abierto 7/96: Adquisición Qe prótesis 
de cadeta totales sin cementar. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

ConcUrso abierto 8/96: Adquisición de prótesis 
de rodilla. 

,Presupuesto: 27.750.000 pesetas, IVA incluido. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones' y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del citado hospital, avenida Estudiantes, 
sin número, 13~00 Valdepeñas (Ciudad Real). 

El importe de los pliegos es de 500 pesetas .. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis dias naturales a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
Generál del citado hospital, en el domicilio indicado. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril 
a las nueve horas, en acto público, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Valdepeñas, 29 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Jesús M. Femández Sanz.:-14.733. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se corrige el presupuesto del C. 
A. 54/96, determinación factores coagula
ción área V, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado)) número 45, de/echa 21 de/ebre
ro de 1996. 

\Donde dice: «Presupuesto: 5.300.000 pesetas», 
debe decir: «11.000.000 de pesetas. Presentación . 
de ofertas hasta el día 7 de abril de 1996. Apertura 
de ofertas el día 22 de abril de 1996 a las diez 
horas». 

Madrid. 7 de'marzo de '1 996.-El Director Geren
te, Alfonso f'1órez Díaz.-16.328. 

ResoluCión del Hospital llniversitario de «La 
Princesa»), de Madrid, por la qlle se anuncia 
concurso para suministro de enzimas de res
tricció14 medios de cultivo, sueros y anti
cuerpos para inmunología y biología mole-

, cular. 
, 

Concurso, procedimiento abierto: HUP-30/96. 

Presupuesto: 13.300.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de «La Princesa», 
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de, presentación de proposiciones: ' 
Veintiséis dias naturales contados a partir del dia 
de' la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Presentación de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid. 28 de febrero de 1996.-El Gerente, Car~ 
los Pérez Espuelas.-14.782. 

Resolución del Hospital «Virgen de A./tagra
cia)), de Manzanares, por la que se convoca 
concurso abierto de se",icios. 

Concurso abierto 7/96: Servicio de seguridad y 
vigilancia. 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 240.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de 
Altagracia», avenida Don Emiliano García Roldán. 
número 2, 13200 Manzanares, teléfono (926) 
61 08 30 (extensión 212). . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi
cación en el ~egistro General del hospital, en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El, día 6 de mayo 
de 1996 'a las once horas, en el domicilio antes 
citado. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Manzanares, 28 de febrero de ·1996.-El Director 
médico. Jerónimo Nieto López-Guerrero.-14.731. 

Lunes 11 marzo 1996 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 9/96, para las obras de instalación 
de aire acondicionado en aulas, talleres y 
cinesiterapia en el CRME: de Vallecas, en 
Madrid. Expediente nÚmero 96/04.6068. 

Presupuesto global tipo de licitación: 18.397.166 
pesetas~ 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: El 2 pÓr 100 del presupuesto 

tipo de licitación, es decir, 367.943 pesetas. 
Exposición de proyectos: Los' pliegos de cláusulas 

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (cón vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid, 
a partir del día siguiente a la publicación de este 
concurso en el «Bbletin Oficial del Estado» y por 
un período de veintiséis días naturales. La docu
mentación podrá ser examinada de lunes a viernes; 
de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 8 de abril de 1996. 

Presentación de ofertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios, SoCiales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuélta a la calle Ginzo de Lirnia, núme
ro 58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo 
a la misma dirección dentro del plazo fijado ant~ 
riormente. , 

En este último ,supuesto, el empresario deberá ' 
justificar la fecha' de imposición en la Oficina de 
Correos y anunciar al Instituto ~acional de Servicios, 
Sociales l~ remisión de la oferta mediante telegrama 
expedido el mismo día y dirigido al citado Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del dia 22 
de abril de' 1996 por la Mesa de Contratación con
vocada al efecto, en la Sala de Juntas de la sede 
central del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de, la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limiá, número 58), de M¡¡drid. 
. Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), et Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-16.333. 

R~solución ddl Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 8/96, para las obras de instalación 
de celosías orientables en cubierta en el 
CRMF de Vallecas, en Madrid. Expediente 
número 96/04.6067. ' 

Presupuesto global tipo de licitación: 11.025.454 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación, es decir, 220.509 pesetas. 
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones del Instituto Nacional de Servicios Socimes. 
avenida de la Ilustrac~ón, sin número '(con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid, 
a partir del día siguiente a la publicación de este 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado» y por 
un período de veintiséis días naturales. La doou-
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mentación podrá ser examinada de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 8 de abril de 1996. 

Presentación de ofertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo 
a la misma dirección dentro del plazo fijado ante
riormente. 
En~ste último supuesto, el empresario deberá 

justificar la fecha de imposición en la Oficina de 
Correos y anunciar al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales la remisión de la oferta mediante telegrama 
expedido el mismo día y dirigido al citado Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horaS del dla 22 
de abril de 1996 por la Mesa de Contratación con
vocada al efecto, en la Sala de Juntas de la sede 
central del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 

• a la calle Ginzo de Limia, número 58), de Madríd. 
Pago de anuncios: El importe de la publicación 

de esta, Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general, 
P. D., (Orden de 17 'de marzo de 199"4), el Sub
director general de Administl1lción y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iríarte.-16.332. 

';l.. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que' se anuncia concurso 

. número 10/96, para las obras de adecuación 
para ayudas técn;cilS en el CRMF de Valle
cas.Expediente número 96/04.6069. 

Presupuesto global tipo de licitación: 14.·575.261 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. . 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación, es decir, 291.505 pesetas. 
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición, estarán de'manifiesto en el Area de Inver
siones del Instituto-Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (cpn vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, número· 58), de Madrid, 
a partir del dia siguiente a la publicación de este 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado» y por 
un período de veintiséis días naturales. La docu
mentación podrá ser examinada de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Plazo de pres.entación: Hasta las trece horas del 
día 8 de abril de 1996. 

Presentación de ofertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro Genéral del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta calle Ginzo de Limia, número 
58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo 
a la misma dirección dentro del plar:o fijado ante
riormente. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
j\lstificar la fecha de imposición en la Oficina dé 
Correos y anunciar al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales la remisión de la oferta mediante telegrama 
expedido el mismo día y dirigido al citado' Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del dia 22 
de abril de 1996 por la Mesa de Contratación con
vocada al efecto; en la Sala de Juntas de la sede 
central del InstitutoNacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración" sin número (con vuelta 
a la calle Ginzode Limia, número 58), de Madrid. 

Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid. 7 de marzo de 1996.-El Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994)" el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. E~esto García Iriarte.-16.329. 


