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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 «Boletín 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 día 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 ..... El 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 Ferro
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-La Negrilla. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

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 Y CULTURA 

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. 
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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 Y CONSUMO 

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

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 cll
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 importe base de lici
tación (1.008.120 pesetas). 

6. ~btención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
N aciana! 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) Telef .. : (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. 
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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar. Según pliegos 
de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2. Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura. húme
ro 3. 

3. Localidad y código postal: León, 2400 l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del 
contrato y conclusión completa de los compromisos 
derivados de éste. 

e) Admisión de variantes: Confonne los pliegos 
de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de oferlas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del lnstiruto 
Nacional de la Salud. 

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

e) 
d) 
e) 

Localidad: León. 
Fecha: 19 de agosto de 1996. 
Hora: A las diez. 

10. O/ras informaciones: 

Contenidas en los pliegos del concurso. 

11. Gastos de anuncios: 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de junio de 1996. 

León, 17 de junio de 1996.-El Director provin
cial.lfiigo del Campo Gorostidi.-43.147. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se hace público el resultado del con
curso abierto número 102/96, para el arren~ 
dqmiento plurianual de una máquina foto
copiadora, con destino a la Unidad de Repro
grafia Provincial. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos .de las Administraciones 
Públicas. se comunica que el concurso referenciado 
ha sido adjudicado a la empresa «Kodak, Sociedad 
Anónima». por un improte de 16.748.585 pesetas. 

Madrid. 26 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial. Javier Elola Somoza.-43.324. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid ¡wr 
la que se hace público el resultado del CP 
51/96, para la adquisición de material de 
oficina (lote 1), sobres (lote 2), papel foto
copiadora (lote 3) y papel offset y cartulina 
(lote 4). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que el concurso referenciado 
ha sido adjudicado a las empresas y por tos importes 
siguientes: 

Lote 1: «Canon España, Sociedad Anóni
ma». 171.720 pesetas; «Copiadux. Sociedad Anó
nima», 35.027 pesetas; «Papelería Ibérica. Sociedad 
Anónima». 849.827 pesetas; don Salvador Dávila 
González, 609.980 pesetas; «A1padi. Sociedad Anó
nima», 196.013 pesetas; «Guilbert España. Sociedad 
Anónima», 206.058 pesetas, «Guthersa, Sociedad 
Anónima», 25.165 pesetas. 

Lote 2: «Papelera del Carrión, Sociedad Anóni
ma», 720.608 pesetas y «Corporación Comercial 
Kanguros, Sociedad Anónima». 438.915 pesetas. 
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Lote 3: «Guilbert Españ~ Sociedad Anóni
ma». 2.627.400 pesetas. 

Lote 4: «Comercial de Papel Martin, Sociedad 
Anónima». 1.557.850 pesetas. 

Madrid. 26 de junio de 1996.-El Director pro
vincial. Javier Elola Somoza.-43.323. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Ciudad Real por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso público 
5/1996, relativo a la adquisición de mobi
liario clínico y aparataje médico. Resolución 
de 29 de febrero de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado», de 13 de mano). 

Vista la propuesta por la Mesa de Contratación, 
esta Gerencia de Atención Primaria ha resuelto adju
dicar el citado concurso a las siguientes empresas: 

Mataehana, 1.868.220 pesetas; La Casa del Médi
co, 982.728 pesetas; Queralto. 201.000 pesetas, 
A B. Médica, 1.193.906 pesetas; Hans Ruth, 
825.000 pesetas; Diagniscan, 1.336.000 pesetas; Sal
vador Navarro. 622.350 pesetas; Sudenta. 146.590 
pesetas y Agustín Pastor, 606.368 pesetas. 

Total adjudicación: 7.782.162 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de los dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Ciudad Real. 17 de junio de 1996.-El Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-42.806. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-oeste por la que se con
voca cpncurso abierto de la obra que se cita. 

Número: 3/1996. 
Objeto: Instalación de un aparato elevador. 
Presupuesto: 7.510.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria de Valladolid-oeste, calle Francisco Suárez, 
número 2. 47006 Valladolid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General de 
la Gerencia. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de agosto 
de 1996, en la sala de reuniones de la citada Gerencia. 

Valladolid. 20 de junio de 1996.-E1 Director 
Gerente, Eduardo Garcia Prieto.-42.803. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta 
Cristina», de Badajo:, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de los 
expedientes y a las empresas que se indican. 

Expediente: C. P. 06/01/32/96. 
Concepto: Contratación del servicio de eafete

ría-bar-comedor. 
Destino: Hospital «Infanta Cristina». 
Alljudicatario: «Hosteleria Puerta Palmas. Socie

dad Limitada». 

Expediente: C. P. 06/01/33/96. 
Concepto: Adquisición de aparatos y dispositivos 

(intensificador de imagen para quirófano). 
Destino: Hospital Materno-Infantil. 
Adjudicatario: «Siemens, Sociedad Anónima». 
Importe: 13.298.500 pesetas. 

Expediente: C. P. 06/01/30/96. 
Concepto: Adquisición de aparatos y dispositivos 

para UCI. 
Destino: Hospital «Infanta Cristina». 
Adjudicatarios: «Calvarro, Sociedad Limitada», 

26.200 pesetas; Flabesa. 439.516 pesetas; «El Corte 
Inglés. Sociedad Anónima». 104.057 pesetas; «Sal
vador Navarro. Sociedad Anónima», 30.400 pesetas; 
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«CEM Biotronik, Sociedad Anónima», 735.000 
pesetas; «Ohmeda División. Sociedad Anónima», 
125.000 pesetas y «Siemens, Sociedad Anónima». 
14.900.000 pesetas. 

Expediente: C. P. 06/01/31/96. 
Concepto: Adquisición de un equipo buscaperso

nas. 
Destino: Hospital «Infanta Cristina». 
Adjudicatario: «Regislogar Comunicaciones. 

Sociedad Anónima», 5.013.600 pesetas. 

Expediente: C. P. 06/01/17/96. 
Concepto: Suscripción de revistas médicas. 
Destino: Hospital «Infanta Cristina», Hospital 

Materno-Infantil y Hospital «San Sebastián». 
Adjudicatarios: «Distribuidora Europa. Sociedad 

Limitada». 147.217 pesetas; Libreria Cervantes. 
489.805 pesetas; EBSCO Suscripción Service. 
3.465.370 pesetas; «Diaz de Santos, Sociedad Anó
nima», 359.647 pesetas, y Librería Ciencia-Industria, 
2.817.885 pesetas. 

Badajoz. 13 de junio de 1996.-42.038. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto 
13/96, para el suministro de un vídeo nis
tagmógra!o. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego
via. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 

e) Número de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Vídeo nistagmógrafo. 
b) Número de unidades a entregar: Uno. 
c) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de 

Segovia. 
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su 

adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 6.500.000 pesetas. 

5. Garantía: 

Provisional: 130.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital general de Segovia. Depar-
tamento de suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia 40002. 
d) Teléfono: (921) 41 92 08. 
e) Telefax: (921) 440532. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior a la fecha límite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Los exigidos en las cláusulas 5 y 7. del pliego 
de cláusulas ªdministrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales a partir 
de la fecha de publicación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro general. 


