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4. Asistencia técnica para al redacción del pro
yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria 8 + O + O, en base al anteproyecto elaborado 
por la Administración, en Cervera 'del Pisuerga 
(Palencia). 

Presupuesto de contrato: 5.265.569 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Documentación: Los pliegos de cláusulas admi
nistrtivas particulares y de prescripciones técnicas, 
que han de regir cada uno de estos contratos, estarán 
de manifiesto en la sala de exposiciones de proyectos. 
de esta Gerencia, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta 
baja, de Madrid, durante los días laborables excepto 
sábados, desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y termi.narÁ el día 1 de abril de 1996, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Será el 
Registro General de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia, calle 
Alfonxo XII, 3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto 
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las cláusulas 
admi.nistrativa particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de contra
tación calificará, el día 16 de abril de 1996, las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación, en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, el resultad..> de los defectos subsanables, 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 7 de mayo de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de 
Educación y Ciencia, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta 
baja, de Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón deañuncios de la Gerencia 
de Infraestrucfuras y Equipamiento de Educación 
y Ciencia, tal y como se establece en la cláusu
la 11.3 del pliego de las admi.nistrativas particulares. 

Madrid, II de marzo de 1996.-El Presidente, 
Juan Pérez Rodriguez.-18.062. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Se",i
cios por la que se convoca concurso público 
abierto de asistencia técnica para la codi
ficación de los partes de. accidentes de tra
bajo, con baja ocurridos en el año 1996. 

El Ministerio' de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público abierto para la asistencia t~cnica de la codi
ficación de los partes de accidentes de trabajo con 
baja, ocurridos en el año 1996, por un importe 
máximo de 7.113.600 pesetas, a repartir en dos 
anualidades: 4.050.000 pesetas correspondientes 
a 1996 y 3.063.600 pesetas para el año 1997. 

Sábado 16 marzo 1996 

La fianza provisional para poder tomar parte en . 
el concurso se fija en un importe de 142.272 pesetas. 

El plazo de presentación de próposiciones eco
nómica y documentación general y técnica, expirará 
a las dieciocho horas del día 15 de abril de 1996, 
debiendo presentar dichas proposiciones en el Regis
tro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, calle Agustin de Betencourt, número 4, de 
Madrid, código postal 28003. 

El pliego de cláusulas administrativas particulare~, 
de prescripciones técnicas y el modelo de propo
sición económica, objeto del citado concurso, 
podrán ser examinados en el Subdirección General 
de Estadística, de la Dirección General de Infor
mática y Estadística del Miniliterio de Trabajo y 
Seguridad Social, ubicada en la calle Agustin de 
Betencourt, número 4, 2.a planta, despacho 204, 
Sección de Accidentes de Trabajo, de Madrid, en 
días y horas hábiles de oficina. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará en el Ministerio de Trabajo y Segúridad Social, 
sala de juntas de la planta 4.a , a las doce horas 
del día 22 de abril de 1996. 

El gasto del presente anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Enrique Heras Poza.-18.141. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería Gene1'fl:1 de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se modifica el anuncio 
del concurso, por procedimiento abierto 
207/1996, para la contratación del sumi
nistro e instalación del cableado estructu
ral PDS. 

Por Resolución del órgano de contratación se 
modifican los apartados 111, V y VIII del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 52, de fecha 29 de febrero de 1996, que quedan 
redactados de la siguiente forma: 

«111. Clasificación del contratista: Grupo 1, sub
grupo 7, categoria D. 

V. ,fresentación de proposiciones: Fecha limite 
de presentación hasta las catorce horas del día 22 
de abril de 1996. 

VIII. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las once 
horas del día 7 de mayo de 1996.» -

Alicante, 13 de marzo de 1996.-EI Director pro
vi.ncial, Ramiro Delgado Cano.-18.065. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Se",icios, publicada 
en el (Boletín Oficial del EstadQ)} núme
ro 63, de 13 de marzo de 1996, página 4954, 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de las obras de reforma de 
las plantas 6. a y 7. ti en el edificio del PSA .• 
en la calle Diego de León, 50, de Madrid. 

Advertidos errores en la clasificación que han de 
reunir los licitadores para concurrir al presente con
curso, donde dice: «Grupo C, subgrupos 6 al 9, 
categoría d), grupo 1, subgrupos 6 al 9,' catego
ría c)>>, debe' decir: «Grupo C, subgrupos 1 al 9, 
categoría d), grupo J, subgrupos 6 y 9, catego
riac)>>. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-EI Drrector gene
ral de Servicios, Enrique Heras Poza.-18.144. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la declaración de desierto 
de/concurso para un se",icio de desmontQje, 
traslado y montaje de diversa maquinaria 
de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial 
del Estado, a la nueva sede de la avenida 
de Manoteras, 54, de Madrid, publicado con 
fecha 16 defebrero de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 41). 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, se hace pública la siguiente . 
resolución: 

A la vista del acta' de la Mesa de Contratación 
de este organismo, de fecha 4 de marzo de 1996, 
en la que se. procedió a la apertura de la oferta 
presentada para la contratación, por el sistema de ' 
concurso, de un servicio de desmontaje, 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, 
esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto 
en la vigente. Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y su Reglamento ha dispuesto 
declarar desierta, dicha contratación, ya que la única 
empresa presentada resulta excluida de la licitación. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-18.028-E. 

MINISTERIO 
bE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia· de Atención Pri
maria de Plasencia por la que se anuncia 
concurso abierto de se",icios. 

Concurso 1 02/96. Contratación del servicio de 
limpieza, lavado y planchado de ropa de los Centros 
de Salud adscritos a la Gerencia de Atención Pri
maria de Piasen cia. 

Presupuesto: 28.208.698 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C"subgrupo 6, categoría B. 
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 

la Gerencia de Atención Primaria, avenida José 
Antonio, 24, 4.a planta, 10600 Plasencia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 11 de abril de 1996, 
en el domicilio antes citado. 

Apertura de documentación económica: A las trece 
treinta horas del día 1-6 de abril de 1996, en la 
sala de juntas del Centro de Salud Plasencia l. 

Gastos del anuncio: Por cuenta de la firma adju
dicataria. 

Plasencia, 13 de,marzó de 1996.-EI Director de 
Gestión y SS.GG., Francisco Fajardo Vtri
lla.-18.071. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
mara de Talavera de la Reina por la que 
se convoca concurso urgente de suministros 
por el procedimiento abierto. 

Concursó 7/96: «Adquisición de material sani
tatio». 

Presupuesto máximo: 14.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 (290.000 pesetas). 
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Los pliegos de condiciones y demás documentós 
podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria, Servicio de Suministros, calle José Luis Gallo, 
número 2, 45600 Talavera de Reina (Toledo). 

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas, 
en el domicilio antes citado, dentro del plazo de 
tr~ce días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Fecha de aperturas de plicas: El 18 de abril, a 
las diez horas, en acto público, en la sala de juntas 
del domicilio antes citado. 

Talavera de la Reina, 12 de marzo de 1996.-El 
Director gerente en funciones, José L. Menéndez 
Obregón.-18.067. 

Resolución del hospital «Príncipe de Asturias», 
de Alcalá de Henares, por la que se anuncian 
concursos de suministros~ 

CONCURSO ABIERTO 

l'j"úmero P.I. 2/96: Aparatos y dispositivos pa
ra ORL. 

Pre'ill.nueSf, . ,'ilación: 10.000.000 de peseta.s. 

1, 

NU:!j', 

matol 

Prt, 

,/46: Aparatos y dispositivos gine
",n;Íón. 

, de licitación: 12.500.000 peseta~. 

'.1. 4/96: Aparatos y dispositivos der
'ediatria. 

, de licitación: 9.500.000 pesetas. 

Nú' 1. 5/96: Aparatos y dispositivos nefro-
logia, \ ·ía. 

Presulllltto de licitación: 7.000.000 de pesetas. 

Número 24/96: Material para lá realización de 
técnicas analíticas de retipaje microbiológico (banco 
de sangre) en el hospital. 

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas. 

Número 25/96: Material para la realización de 
técnicas analíticas de antisueros, determinación antí
genos por tarjetas y células tipadas para la iden
tificación (banco de sangre) en el hospital. 

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 

Número 26/96: Material para la realización de 
determinaciones de proteínas plasmáticas (nefelo
metría) en el hospital. 

Presupuesto de licilación: 18.700.000 pesetas. 

Número 27/96: Material para la realización .de 
detenninaciones de proteinas plasmáticas (nefelo
metría) en el centro de especialidades «Virgen del 
Val». 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 

La garantía 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 número, 28805 Alcalá de Henares 
(Maqrid). 

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 domicilio indicado. 

Fechu apertura de plicas: A partir' de las diez 
horas del Jla 30 de abril de 1996, en hl sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado, 

Alcalá de Henares, 15 de marzo de 1 lJ'}IÍ.-Ei 
Director gerente, Carlos Barra Galán.-18.14' 

Sábado 16 marzo 1996 

Resolufión del Hospital Universitario «San 
Carlos», de Madrid, por la que se convocan 
concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

Concurso:-- H.U.S.e. 24/96, material de limpieza 
(lejía, detergentes para lavadero y material para tren 
de lavado)~ 

fresupuesto: 6.312.750 pesetas. 

Concurso: H.U.S.e. 25/96, material de infonná
tica (papel continuo). 

Presupuesto: 16.745.040 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 26/96, material de limpieza 
(higiene, desinfecci~n, esterilización y desinsecta
ción). 

Presupuesto: 10.838.140 pesetas. 

La garantía 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 1.a norte del Hospital Universitario «San Car
los», calle Martin Lagos, sin número, 28040 Madrid, 
hasta el día 12 de abril de 1996. 

Plazo y lugar de presentación de proposicionés: 
Hasta el día 12 de abril de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 7 de mayo 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta 
1. a norte) del citado hospital. 

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

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director geren
te, Antonio Rodriguez Zarallo,-18.026. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Gerencia del ATea 6 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia el concurSo 
abierto 2/6/96, para la contratación del 
suministro de mobiliario general. Plan de 
Montaje del Centro de Salud de Isla de Oza. 

Advertida errata en al inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) 
número 63, de fecha 13 de marzo de 1996, páginas 
4956 y 4957, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario, tercera línea, donde dice: « ... con
curso abierto, el 2 de junio de .1996 ... », debe decir: 
« ... concurso abierto 2/6/96 ... ». 

16.9-55 CO. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
instituto de la Mujer por la que se convocan, 
por procedimiento abierto, los concursos 
públicos que se citan. 

1. Objeto e importe de los contratos: 

1. 1 Realización del estudio: «La situación y 
necesidades de las mujere~ cabeza de familia mono
parentales». Presupuesto máximo de licitación de 
.1.500.000 pesetas. 

1.2 Realizac.ión del estudio: «Los procesos de 
inserción y exclusión de las mujeres inmigrantes». 
Presupuestó máximo de licitación de 4.500.000 
p(;sda~. 

2. Plazos de ejecución: El establecido en la cláu
sula. 4 de los pliegos de cláu~ulas administrativas 
p:.rtículares. 
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3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares' y de prescripciones téc
nicas están a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Secretaría de la Mesa de Contratación, en Madrid, 
calle Almagro, 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes:, Comenzará al día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará el día 12 de abril. a las catorc'e 
horas, en el Registro General del Instituto de la 
Mujer. En cuanto a las proposiciones presentadas 
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Fianza provisional: Resguardo acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación, por cada uno de los expe
dientes. 

'6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláijsula 9 del-pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, en acto público, el día 
25 de abril, en la sala de juntas del Instituto de 
la Mujer, en Madrid, calle Almagro, 36, entreplanta, 
con el horario para cada contrato enumerado en 
el punto primero y por el mismo orden: 

7.1 A partir de las diez horas. 
7.2 A partir de las diez quince horas. 

8. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión: incluidos los de rectificación de la lici
tación, serán por cuenta' del adjudicatario de cada 
uno de los concursos. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta, Maria del Mar España Martí.-18.140. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se hace público anuncio 
de contratación de consultorías y asistencia. 

1. Objeto: Contratación de los trabajos de toma 
de' datos fisicos y objetivos correspondientes a bienes 
inmuebles pendientes de valoración en la Dirección 
General de Tributos de la Región de Murcia para 
facilitar la emisión de dictámenes de valoración por 
Peritos de la Administración. 

2. ,4djudicacióll: Procedimiento, restringido. 
Fonna, concurso: 

3. Presupuesto: 71.500.000 pesetas, N A in
cluido. 

4. Examen de pliegos: Los pliegos se encuentran 
de manifiesto para su examen en el Servicio de 
Contratación y Asuntos Generales de la Consejeria 
de Economía y Hacienda, sito en la avenida Teniente 
Flomesta, sin número, 3,a planta, de Murcia (te
léfonos: 968/3626 93-36 60 13). 

5, Plazo de ejecución: Será de ocho meses. 
6. Garantías': Provisional, 1.430.000 pesetas. 

Definitiva, 2.860.000 pesetas. 
7. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría D. 
8. Solicitud de participación en el procedimiento 

restringido, lugar y plazo de presentación: Se ajustará 
al modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y se presentará junto con 
la documentación exigida, acreditativa de la per
sonalidad y capacidad para contratar, clasificación 
y la relativa a los criterios de selección, en el RegistrQ 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, 
sito en la avenida Teniente Flomesta, s~n numero, 
planta baja, de Murcia. 

El plazo para presentar la solicitud de partici
pación será de siete días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Ho
lctín Oficial del Estado». 


