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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. 
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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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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-
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tia provisional: 600.000 pesetU. Clasificación: Gro· 
po 1, subgrupo 1, categoria B. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
35-60 «Adecuación de las Ordenes aprobatorias de 
deslinde respecto a la vigente legislación de costa 
en la isla de Lanzarote •. Lugar de ejecución: Las 
Palmas. Plazo de ejecución: Doce meses. Presupues
to basé de licitación: 7.816.458 pesetas. Garantía 
provisional: 156.329 pesetas. 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
35-57 «Estudio ecológico para dragado del charco 
de Los Clielos». Lugar de ejecución: Yaiza (isla de 
Lanzarote). Plazo de ejecución: Doce meses. Pre
supuesto base de licitación: 4.911.920 pesetas. 
Garantia provisional: 98.238 pesetas.. 

Madrid. 13 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
~ Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure:-31.557. 

Resolución de la DirecciólI Gene"I/ del I ns
tit.to Nacional de Meteo1'OIogÚl por '" que 
se cOlWOCan concllr.sos abiertos para adju· 
dicar diverso~ suministros. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologla. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras. sin número, 
se convocan concursos abiertos para contratar: 

Expediente 103: Suministro de gas helio para la 
estación de radiosondeo del Centro Meteorológico 
Territorial de Cantabpa y Asturias (Santander). con 
limite de 5.104.800 pesetas. 

Expediente 137: Suministro de gas helio para la 
estación de radiosondas de Palína de Mallorca. con 
limite de 7.799.328 pesetas. 

Expediente 199: Suministro de gas h'elio para los 
radiosondeos termodinámicos y de ozono, coit itmI
te de 3.500.000 pesetas. 

Expediente 200: Suministro de gases de ~o 
y otros accesorios para la estación de Izafta, con 
limite de 13.000.000 de pesetas. 

Expedienté 202: Swninistro de repuestos para 
equipos medidores de techo' de nubes, con Umite 
de 12.000:000 de pe_o . 

Expediente 203: Suministro de repuestos para fae. 
simil eKoden_ FX-759-S, con limite de 3.000.000 
depesetas. 

Expediente 204: Suministro de repuestos paja,fae
simil «Mufu» K-949 y k-649, con limite de 
4.500.000 p&etas. 

Expediente 207: Suministro de repuestos para 
equi¡)OS ínedidores de temperatura y humedad a 
distancia, 'con limite de 16.000.000 de pesetas. 
. Expediente 214: Suministro de repuestos para 
equipos medidores de techo de nubes dmpu1sphy_ 
sib, con limite de 15.000.000 de peseta!!:. 

Expediente 215: Suministro de repuestos para 
equipos de radiosondeo. con limite de 10.000.000 
de pesetas. 

Presentación de proposl<;iones: Hasta las trece 
horas del 11 de junio de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones, Subdirección General 
de Observación e Instrumentación Meteorológíca. 

Las proposiciones. reda,*,das en castellano. pue
den enviarse a la dirección antes indicada, por correó 
certificado. durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envio al Instituto en el mismo dia de impo
sición del certificado. mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantia provisional. modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres fIgUnlO en los pliegos de bases del ~n
CIlflK). 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

--- El acto público de apertura de proposiciones ten
drá·ltigar a las diez horas del dia 24 de junio de 
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1996, en el Ministerio de, Fomento •. sala de juntas 
de la segunda planta del edificio Sur. 

Será de cuenta de los adjudicatarios el importe 
de este anuncio. 

Madrid, 9 ~e mayo de 1996.-EI Director general. 
Manuel Bautista Pérez.-31.545. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejerill de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concur.so I 

público 1H'ra la adjudicación del contrato 
que se cit". ' 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel· 
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato.. de fabricación. entrega e instalación. en su 
caso, de equipo didáctico con destino a centros de 
enseñanza primaria y secundaria, dependientes de 
la Consejerla de Educación y Ciencia: 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejerla de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucia, avenida República Argen
tina, 21. 3.- planta. 

Modalidad de at(jlldicoción: Concurso, procedi_ 
miento abierto. 

Presupuesto total: 896.261.004 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que PUeden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. avenida Repú
blica AI¡entina, 21. 3." planta, teléf9JlO 455 84 OO. 
extensión 8455-56 .. 

Fecha limite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezaré al dia siguiente de la primera publi
cación (en el eBoletin OfICial del Estad.o_ o «Boletin 
Oficiall1e la Junta de Andalucía_), y terminará a 
las catorce horas del dia 17 de junio de 1996. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofma" Re¡¡istro General de la Consejeria de Edu· 
cación y CieÍIcia, avenida República Aq¡entina, 21 
3.- planta. •. 

Dirección a /0 que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejerta de Educación y Ciencia, 
sito en poUaono eStofe_. C/A. nUmero 14. de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse fas ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
h9ras del dia 2 de julio de 1996, en la sala de 
juntas. sita en República Argentina, 21. 3.- planta, 
Sevilla. 

Fianzas y garantias exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará. según 
10 deterininado en la cláusula 24.1 del pliego de 
las administrativall particulares. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupaCión 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual e/licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El d.ia 28 de junio de 1996. 
la Mesa de Contratación hará público, en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Construc>
ciones y Equipamiento Escolar, los defectos sub
sanables observados en la documentación, de COn
formidad con lo establecido en el articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 

Fecha de envio del anuncio al ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 1996. 
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El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivados de la difusiÓn será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el ~ctorgeneral de Cons
truccione's y Equipamiento Escolar. Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-31.527. 

Resoludón de la Consejería de Educación y 
Ciencia por IR que se anuncia concurso· 
público para. la adjudicación del contrato 
que se cita. 
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel

to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de fabricación y entrega de instrumentos musi! 
cales con destino a conservatorios 'elementales y 
profesionales, dependientes de la Consejeria de Edu
cación y Ciencia. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de &lucación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucia, avenida República Argen· 
tina, 21. 3." planta, . 

Modalidad de at(judicac/ón: Concurso. procedi. 
miento abierto. 

Presupuesto total: 52.766.000 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons

, trucciOlles y Equipamiento Escolar. avenida Repú-
blica Argentina. 21, 3.& planta. teléfono 455 84 00 . 
extensión 8455'-56. ' 

Fecha limite de recepcián de ofertOs: El plazo de 
presentación de proposiciones empezará al d.ia 
siguiente de la prtrl,:et8. publicación (en eBoletin Ofi
cial del Estado_ o «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucía»), y tenninará a las catorce horas del 
dia 17 de junio óe 1996. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejerla de Eduw 
cación y Ciencia, avenida República Argentina, 21, 
3.- planta. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitida3 a asistir a /0 apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las trece: 
treinta horas del dia 2 de julio de 1996, en la sala 
de juntas. sita en República Argentina, 21, 3.- planta, 
Sevilla. 

FIanzas .y gal:antías exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonarán según 
lo detenninado en la cláusula 24.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Forma juridica que d.eberá adoptar la agrupación 
de pTOlleedores a quien se atfjudlque el contrato: 
Las previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones minimas de carácter económico y téc
nico que deben sat4{acer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual e/licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El dia 28 de junio de 1996, 
la Mesa de Contratación hará público en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Construc>
ciones y Equip.amiento Escolar. los defectos sub
sanables observados en la documentación. de con
formidad con lo establecido en 'el articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Fecha del envío del anuncio a/ «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas,: 25 de abril de 1996. 

,El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivados de la difusión serán por cuenta ge las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla. 25 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y - Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-31.523. 


