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Lugar: Paseo de la Castellana, 67. planta l.a. Sala
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid. 4 de julio de 1996.-El Secretario de Esta·
da.-P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. «Bo
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.--44.948.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de servicios~ licitados por
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso.

Por razones técnicas. se aplaza la fecha de aper
tura de proposiciones. prevista para las diez horas
del día 30 de julio de 1996. de diversos expedientes
de servicios. publicados en el «Boletin Oficial del
Estado» número 75, de fecha 27 de marzo de 1996.
página 5872. por la siguiente:

Hora y dia: A las diez horas del dia 21 de noviem
bre de 1996.

Lugar: Paseo (le la Castellana. 67. planta I.a . Sala
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid. 4 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta
do.-P. D. (Resoluciqn de 4 de junio de 1996. «Bo
letín Oficial del Estadm del 6). el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena AsÚllsolo.-44.950.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de senoicios, licitados por
el procedimiento ahierto y forma de adju
dicación de concurso.

Por razones técnicas, se aplaza la fecha de aper
tura de proposiciones. prevista para las diez horas
del dia 18 de julio de 1996. de diversos expedientes
de servicios, publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» número 66. de fecha 16 de marzo de 1996.
páginas 5187 y 5188, por la siguiente:

Hora y dia: A las diez horas del día 24 de octubre
de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana, 67, planta La Sala
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 3 de julio de 1996.....EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la'Dirección General de Carreteras. Francisco Cate
na Asúnsolo.-44.949.

Resolución de la Red Nacional de los FeF1YJ.
carriles .Españoles por la· que se anuncia
la petición pública de ofertas para la adju
dicación del alquiler de vehículos día, des
tinados a senoicio· de recogida, entrega y
transporte de contenedores facturados por
Renfe con origen/destino en la terminal de
Sevilla-Úl Negrilla.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÚN

l. Referencia: 2.6/4600-00 I 0/9-00000.
2. Exhibición de Documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición ,de los inte-
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resados durante el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la UN. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid. Chamartin. andén 1, 2.a planta, .
despacho 217. 28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar cumplir con las exigencias -reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

5. PresentaCión de ofertas: Se entregarán en un
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U.N. de Transporte Com
binado. estación de Madrid, Chamartin, andén 1,
2.a planta, despacho 217, 28036 Madrid. antes de
las doce treinta horas del día 19 de julio de 1996,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

7. El importe de la adjudicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen
tación_aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid. 24 de junio de 1996.-44.953.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la contratación
de varios proyectos de- obras por el sistema
de concurso, procedimiento abierto.

l. Entidad aq.judicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del M.E.C. en Cáceres.

2. Objeto del contrato:

al) Implantación ESO en Montehermoso.
a2) Adaptación C.P. a LE.S.• en Jaraiz de la

Vera.
a3) Adaptación LB. en I.E.S. de Jaraiz de la

Vera.
a4) Construcción pabellón LE.S.• en Plasencia.
a5) Adaptación Centro Municipal de Bachille

rato en Hervás.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses para todos
los proyectos.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

al) Importe total: 10.527.719 pesetas.
a2) Importe total: 17.824.036 pesetas.
a3) Importe total: 5.562.593 pesetas.
a4) Importe total: 19.174.761 pesetas.
a5) Importe total: 19.018.061 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación Y. en su caso. lo dispuesto
en el punto 7.3.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

6. Obtención de documentación:

a) Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
b) Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: (927) .22 51 DO, extensión 295.

13271

8. Presentación,-de las ofertas o de las solicitudes
de partiCipación:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
,del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación: La citada en el punto
6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. 2, quin-
ta planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 31 de julio de 1996.
e) Diez horas.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Cáceres. 24 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial.";,,,,44.908.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial dellnsa
lud en León por la que se convoca concurso
de suministro de vacunas antigrfpales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de León.
c) Número de expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del. objeto: Contratación del
suministro vacunas antigripales.

b) Número de unidades a entregar: 108.400
dosis.

c) División por lotes y números: Envases cli
nicos de 50 a 100 dosis.

d) Lugar de entrega: Ambulatorio José Aguado.
de León y hospital El Bierzo. de Ponferrada.

e) Plazo de entrega: Entre el 24 de septiembre
y el22 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 50.406.000 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 2 por 100 del ímporte base de lici
tación (1.008.120 pesetas).

6. ~btención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
N acianal de la Salud.

b) Domicilio:-Calle Juan Lorenzo Segura, núme-
ro 3.

c) Localidad y código postal: León. 24001.
d) Teléfono: (987) 22 61 50.
e) Telefax: (987) 22 89 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

Los establecidos en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
del concurso.


