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expondrá la resolución de adjudicación en un plaw 
máximo de diez días desde la fecha de ésta. en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid. 

Marilrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-31.493. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se Ilnuncia~ por proce
dimiento abierto, concurso para la contra
tación de las obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar, 
por procedimiento abierto, concurso para la adju
dicación de los siguientes contratos de obra: 

l. Número de identificación: E.M 
(IES}8·FSE/96. 

Adaptación e implantación de FonnadOn Pro
fesional en el Instituto de EducaciOn Secundaria 
~(Vrrgen de la paz» de AlcQbendas (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 97.220.753 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo C, ca!egorla c. 

2. Número de identificación: E.M 
(IES¡'9·FSE/96 

Adaptación para implantación de Fonnación Pro
fesional en el Instituto de _ Educación Secundaria 
eMirasierra», de Madrid. 

Presupuesto de' contrata: 88.458.047 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo C'o categorla c." 

.3. Número de identificación: E.M 
(IES)-lO-FSE/96. 

Adaptación e implantación de Formación Pro
fesional eD el Instituto de Educación Secundaria 
«Miguel Catalán •• de Coslada (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 78.480.509 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c. 

Fianza provisional: Dispensada. en aplicación del 
articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen 
en este anuncio se declaran de urgencia a los efectos 
indicados en el artículo 72 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Plazo durante- el cual el licitador estará "obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde 
la apertura de proposiciones. sin que se admita 
variante alguna al proyecto de obra aprobado que 
fIgUra en el expediente. 

Gastos de publicación: Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Exposición de proyect()so' Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán 
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny. 24, quinta planta. 
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sá
bados. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dla siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» y terminará el día 30 del presente mes, a las 
catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de oficma al público, caUe Vitruvio, 2, planta 
baja, 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
Por correo, Se estará a lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de las administrativas particulares. 

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 10 de próximo mes de junio, exa
minará y "calificará, a tenor de lo previsto en la 
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cláusula 8.1 del pliego, la documentación presentada 
por los ofertantes en los sobres B y C. y publicará 
ese mismo día, en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial, el resultado de dicho examen 
docwnental, con objeto de que aquellos licitadores 
que en su documentación se apreciase defectos pue
dan proceder a la subsanación de éstos, dentro del 
plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el dla 13 de junio de 1996: a partir de las once 
horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitrivio, 2, 
Madrid. . 

Notifiéaclón de la adjudicación: La adjudicación 
de cada obra será notificada al contratista actjudi
catarlo en el domicilio designado en la proposición. 
Como notificación a los restantes licitadores se 
expondrá la Resolución de acljudicación, en un plazo 
máximo de diez dias desde la fecha de ésta, en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid. 

Madrid. 13 de mayo de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-31.494. 

MINISTERIO D&TRABAJO 
y ASUNTOS SOCIALES 

ResolllcÍ(Ín del Instituto Nacional de SeTVÜ:ios 
SocÜJles por la lIue se convoca COIICllrsO, por 
procedimiento abierto" nÍl~ro 31/1996, 
para la contratación del semcio de vigilancia 
y seguridad en los Centms de Acogida" Refu
giados de Vallecas y A/cobendlls (Madrid), 
Mis/ata (Valencia) y Sevilla. 

Concurso: 31/1~96. 

Enlldad atQudicadora: Instituto Nacional de Ser· 
vicios Sociales. 

Número de expediente: 96/2878. 
Objeto: El servicio de vigilancia y seguridad en 

los Centros de Acogida a Refugiados de Vallecas 
y Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla. 

Lugares de ejecución: Madrid. Sevilla y Valencia 
(España)e 

Procedimiento: .Concurso por procedimiento 
abierto. 

Presupuesto base de licitación: 7.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 152.000 pesetas. 
Obtención de documentación,.: En el Servicio de 

Administración del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Dustr&ción, sin número, con 
vuelta a calle Ginzo de Limia. 58, planta O, 28029 
Madrid. Teléfono 347 88 92. fax 347 89 68; de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. hasta 
el día 11 de junio de 1996. 

C1a.s(flcaclón: Grupo 111, subgrupo 2. categoria A. 
Presentación de ifertas: En el Registro General 

del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sín número, con vuelta a calle· 
Ginzo de Limia, 58, planta O. Madrid. o bien, según 
lo dispuesto en el prticul0 100 del Reglamento Gene
ral de Contratáción del Estado. hasta el dla 11 de 
junio de 1996. 

Apertura de ofertas: Acto publico, a las once horas 
del dla 18 de junio de 1996. en la sala de j\lDtas 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin. número, con vuelta a calle 
Ginzo de !--imia. 58. planta OO. Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-31.495. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolucion del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de las obras 
de urbanización, señalizaciónyseguridad en 
la nueva sede del Boletín Oficial del Estado, 
en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Púbficas, se hace pública 
la siguient~ resolución de adjudicación: 

l. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arca 

de Gestión del Patrimonio. 
e) Número de expediente: P·96/145. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objete,): Urbanización, seña

lización- y seguridad en la nueva sede del Boletin 
Oficial del Estado, en la avenida de Manoteras. 54. 
de Madrid. 

e) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: eBoletin Oficial del Estado» núme
ro 87, de 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: U3.531.930 pesetas (NA 
inclui<lo ). 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones· Adolfo Sobri· 

no, Sociedad Anónimlb. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la alljudicación: 111.796.460 

pesetas. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-31.409.E 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden jJor la que se, convoca concul"$o público 
de determinación de tipo, procedimiento 
abierto, de vacunas y material estéril para 
la campaña de vacunación infantil de 1996, 
COII destino a la AdministlYlción del Estado 
y COIIJlII,idades Autónomas adheridas. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la detenninación de tipo 
de vacunas y material estéril para la campaña de 
vacunación infantil para 1996. con destino a la 
Administración del Estado y Comunidades Autó
nomas adhe!idas. 

Objeto: Adquisición de 'vacunas y material estéril 
para la campaña de vacunación infantil para 1996 
con destino a la Administrac~6n del Estado y Comu· 
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nidades Autónomas adheridas. con las presentacio
nes y garantias provisionales que se .detallan: 

Tipo: l. Descripción: Vacuna antipoliomielitica. 
Dosis: Una, cinco, 10. 50. Garantía provisional: 
1.350.000 pesetas. 

Tipo: 11. Descripción: Vacuna antirrubeola Dosis: 
Una. Garantia provisional: 140.000 pesetas. 

Tipo: 111. Descripción: Vacuna triple virica. Dosis: 
Una. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas. 

Tipo: IV. Descripción: Vacuna antihepatitis-B 
infantil. Dosis: Una. Garantia provisional: 2.000.000 
de pesetas. 

Tipo: V. Descripción: Vacuna antihepatitis-B. 
adultos. Dosis: Una. Garantía provisional: 2.000.000 
de pesetas. 

Tipo: VI. Vacuoa triple (Diteper). Dosis: Una. 
Garántla provisional: 435.000 pesetas. 

Tipo: VII. Vacuna doble (Dite). Dosis: Una. 
Garantia provisional: 170.000 pesetas. 

Tipo: VIl[. Descripción: Vacuna doble (ID) adul
tos. Dosis: Una. Garantia provisional: 5.00.000 pese· 
taso 

Tipo: IX. Descripción: Vacuna antitetánica Dosis: 
Una. Garantia provisional: 1.050.000 pesetas. J 

Tipo: X Descripción: Jeringas, medidas 2 mili
litros. Garantia provisional: 90.000 pesetas. 

Tipo: XI. Descripción: Agujas. medidas 0.6 mili
litros x 25 millmetros;-medidas. 0,80 mililitros x 40 
mililitros. Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Exposición de_pliegos: En la Subdirección General 
de Administración F'manciera. Servicio de Gestión 
Económica. sexta planta. paseo del Prado, 18 y 20. 
de Madrid. en los días y horas de ·oficina. 

Plazo de ejecución del contrato: El reseñado en 
el pliego de claúsulas administrativas particulares 
que rige el concurso. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones expirará el día 
14 de junio de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán confonne a lo previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la contratación y dirigidas a la Subdirección 
General de Administración Financiera. pa'seo del 
Prado, 18 y 20, sexta planta. 28014 Madrid. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento del envio por correo. se deberá atener 
a lo estipulado en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apenura de proposiciones económicas: Se verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo 
del Prado, 18 y 20, de Madrid, a las doce horas 
del tercer día natural. contado a partir del dia 
siguiente al que finalice el plaZo de presentación 
de proposiciones. En sesión previa la Mesa de Con
tratación procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
contenida en el sobre tlAlI. 

Si algún licitador utilizara el procedimiento de 
envio por correo. en las condiciones previstas en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. la apertura de proposiciones 
se celebrarla el decimotercer dia. contado a partir 
del dia siguiente al de fmatización del plazo de pre· 
sentación de solicitudes. en el lugar citado ante· 
rioonente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al dia 
hábil inmediato posterior. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o proporcionalmente por los adju
dicatarios, descontándose su parte alicuota en la 
primera certificación o factura que se expida. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994). el Director general de 
Servicios e -Infonnática, Luis Felipe Paradela Gon
zález. 

Miércoles 15 mayo 1996 

Resolución de la Dirección Pro.,incial del-Ins
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por 
la que se convoca concurso de suministros. 

Concurso U/96. Suministro de catéteres, sondas. 
drenajes y otros materiales sanitarios fungibles con 
destino a la Gerencia de Atención Especializada 
de Ceuta. 

Presupuesto: 14.000.000 de pe·setas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del hospital Cruz Roja-Insalud, calle Marina 
Española. número 39. 11701 Ceuta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales en el Registro General del 
citado hospital del domicilio indicado. 

Fecha de apenura de plicas: El dia 25 de junio 
de 1996. a las diez horas.' en acto publico. en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Ceuta, 10 de mayo de 1996.-EI Gerente de Aten· 
ción Especializada. Jesús 1. Lopera Flores.-31.41O. 

Resolución del Hospital Comarcal HSierralla
na», de Torrelavega (Cantabria), para rec
tifICar publicación anterior. 

Publicada Resolución de este hospital en el tlBo
lctin Oficial del Estado. número 112. de 8 de mayo. 
convocando concurso de suministros numero 
7/34/96. se ha advertido error en el texto de la 
misma, debiendo ser: 

Expediente: 7/34/96. 

Objeto: Suministro de aparatos para oftalmología. 
anatomia patológica y ecografia diagnóstica. 

Torrelavega. 9 de mayo de 1996.-EI Director 
Médico. José Maria Ostolaza Osa.-31.506-11. 

Resolución del Hospital Uniw!rsitario «Mar
qués de Valdecüla», de Santander~ por la 
que se convoca concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 105, 
de fecha l de mayo de 'I996 y referente al concurso 
abierto .gúmero 20/96. de catéter venoso central, 
catéter de termodilución e introductor (anestesia y 
reanimación), 

Donde dice: «Presupuesto: 8.296.500 pesetasll. 
Debe decir: «Presupuesto._ desde el l. de julio 

de 1996 al 31 de diciembre de 1996: 8.296.500 
pesetas. 

Presupuesto. desde el l de enero de 1997 al 30 
de junio de 1997: 8.296.500 pesetasll. 

Santander. 7 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente. José Manuel Rubio Garcia.-31.508-11. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Universitario «San Carlos», de Madrid, 
por la que se convoca concurso de sumi
nistros. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 101. de fecha 26 de abril de 1996. por 
la que se convoca concurso de suministro de implan
tes de cadera (H.U.S.C. 36/96), se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Presupuesto: 59.554.820 pesetas». 
debe decir: «Presupuesto: 70.851.270 pesetas». 

Madrid. 13 de mayo de 1996.-'El Director Geren· 
te. Antonio Rodríguez Zarallo.-3l.490. 
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~ MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección Gt.·¡¡e. 11 de Costas 
por la que se anuncia la licitacwn de d;vel;,·as 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMtJl'lo: ES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas. 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
3. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana, 
numero 67. 28071 Madrid, Teléfonos 597 78 14 

. y 597 86 26. Telefax 597 85 53. Fecha limite de 
obtención de documentación e información: 14 de 
junio de 1996. 

4. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 17 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas., paseo de la·Castellana. número 67. despacho 
A·549, 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual c:llicitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variarites: No. 

5. Apenura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas, paseo de la 
Castellana. número 67. sala de juntas, 5.a planta. 
Madrid. 

b) Fecha: 27dejUlÚode 1996. 
c) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones. se 
¡ijustarán al modelo Slue f¡gura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto de que una misma empre3ll presente pro
posiciones a varias licitaciones. el sobre de docu
mentación general deberá contener. al- menos en 
una de ellas. la documentación completa exigida 
en los pliegos. y en los demás sobres. en todo caso. 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantia provisional.. . 

La gArantia provisional deberá constituirse 
mediante alguna de las formas previstas en el ar
ticulo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y. en partícular. la garantia cons
tituida mediante aval deberá ser prestada por alguna 
de las entidades señaladas en el apartado b) del 
citado precepto legal. 

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjuditatarios, de forma proporcio
nal. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LlCrr ACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 
15-1047 «Realización de ·14 proyectos de deslinde». 
Lugar de ejecución: Los términos municipales de 
Ponteceso, Cabana. Padrón. Dodro. Rianxo, Cama· 
riñas. Muxia, Vimianzo. Laxe. Camota. Muros, 
Rit>eira. Dumbria y Boiro (La Coruña). ·Plazo de 
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de 
licitación: 27.374.433 pesetas. Garantia provisional: 
547.489 pesetas. Clasificación: Grupo I. subgrupo l. 
categoria A. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
11·1011 «Asesoramiento jurídico en la gestión y 
recuperación del DPMTlI. Lugar de ejecución: 
Cádiz. Plazo de ejecución: Veinte meses. Presupues
to base de licitación: 30.000.000 de pesetas. Garan-


