Referencias: 30.122/96-2 Y 504/96 . ..:Control y vigilancia de las obras: Seguridad Vial. Ordenación
de 42 intersecciones. N-611, N-621, N-623,
N-629 Y N-634, puntos kilométricos varios. Tramos varios (33-S-301O); Seguridad vial. Rectificación de curvas. N-623, puntos kilométricos 99
al 100. Tramo: Puerto de El Escudo (33-5-3450);
seguridad vial. Construcción de aceras. N-611,
puntos kilométricos 138,200 al 138,600. Tramo:
Travesía de Reinosa (33-5-3620); rehabilitación
de características superficiales. N-611, N-621,
N-623, N-629, N-634. N-635, N-636, A-S, puntos
kilométricos varios. Tramo: Varios (33-5-3750);
mejora y actualización de la señalización vertical.
N-611 y N-634. puntos kilométricos varios. Tramo: Varios (35-$-3760); conservación de fmne
y plataforma. Refuerzo de flrme. N-611. puntos
kilométricos 134 al 182. Tramo: Cervatos-Cartes
(32-S-3660»). Provincia de Cantabria. Presupuesto de licitación: 37.735.719 pesetas. Garantía provisional: 754. 714 pesetas~ Plazo de ejecución: Diecinueve meses. Clasificación requerida: 1-2, A. .
Referencias: 30.143/96-6. 15/96 Y ll-CS-2580.
«Control y vigilancia de las obras: Duplicación
de calzada. Carretera N-234 de Sagunto a Burgos.
puntos kilométricos 20,600 al 30. Tramo: Soneja-Segorbe». Provincia de Castellón. Presupuesto
de licitación: 74.196.500 pesetas. Garantia provisional: 1.483.930 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta y dos meses. Clasificación requerida: 1-2,
B; U-J. A.

Recogida de documentación: El pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento. plaza de
San Juan de la Cruz. sin número (esquina a paseo
de la Castellana), Madrid.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia subasta para la
adjudicación conjunta de los proyectos de
glorietas de giro en la avenida de Francisco
Montenegro y aparcamientos en la carretera
de la Punta del Sebo.
La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subasta para la adjudicación conjunta de los proyectos
de glorietas de giro en la avenida Francisco Montenegro y aparcamientos en la carretera de la Punta
del Sebo.
Los proyectos y el pliego de condiciones para
la contratación de las obras se hallan de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva,
avenida Real Sociedad Colombina Onubense. número 1, 21001 Huelva.

Presupuesto de ejecución por contrata:
451.038.004 pesetas.

Clasificación exigida:
Grupo F, subgrupo 2, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4. categoría e.
Grupo K, subgrupo 2, categoria c.

Lugar de presentación: Registro General de la
Autoridad Portuaria de Huelva.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 12 de agosto de 1996.
Apertura de las ofertas: A las trece horas del dia
siguiente.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Huelva. 28 de junio ~e 1996.-El Presidente del
Consejo de Administración. Juan Arroyo Senra.-46.585.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia subasta para la
adjudic(lción del proyecto de refueno del firme de las carreteras del puerto exterior.
La Autoridad Porruaria de Huelva convoca subasta- para la adjudicación del proyecto de refuerzo
del firme de las carreteras del puerto exterior.
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El proyecto y el pliego de condiciones para la
contratación de las obras se hallan de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva.
avenida Real Sociedad Colombina Onubense, mimero 1. 21001 Huelva.

Presupuesto de ejecución por contrata: 74.591.475
pesetas.

Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, categoria d.

Lugar de presentación: Registro General de la
Autoridad Portuaria de Huelva.
Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las
trece horas del dia 28 de agosto de 1996.
Apertura de la.~ ofertas: A las trece horas del día
siguiente.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Huelva, 28 de junio de 1996.-El Presidente del
Consejo de Administración, Juan Arroyo Senra.-45.781.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de los contratos de sen'icios por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 171. de fecha 16 de julio de 1996.
páginas 13867 y 13868, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:
En el anexo, referencia 30.98/96-2; 506/96. «Ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras». donde dice: L. carretera convencional N-H. puntos kilométricos 260,5
al 273,5 y puntos kilométricos 296.5 aI302 ... ». debe
decir: «... carretera convencional N-Ha, puntos kilométricos 260.5 al 273,5 y puntos kilométricos 296,5
aI302 ... ».-47.91O CO.

según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Documentación presentada por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de éláusulas
administrativas particulares.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, a la fmalización del plazo de recepción
de ofertas, examinará y calificará previamente la
validez formal de los documentos contenidos en
los sobres B y C. y publicará, en el tablón de anuncios del Ministerio de Educación y Cultura y del
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria, sin
número), los defectos subsanables o insubsanables
apreciados. comenzando el cómputo del plazo concedido para la subsanación de los mismos el día
inmediatamente posterior a su publicación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del día 9 de septiembre de 1996, en la sala de juntas del Centro
de Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin número,
planta primera. de Madrid.
El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 9 de julio de I 996.-El Secretario general
técnico P. D. (apartado 18 de la Orden de 1 de
marzo de 1996, modificada por Orden de 17 de
junio de 1996), Juan ,ntonio Puigserver Martinez.-48.625.

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que se anuncia la licilaóón. por
el procedimiento abierto y fonna de adjudicación por subasta de los contratos de las
obras que se citan.
l.

Dirección Provincial Ministerio de Educación
y Cultura de Asturias.
Plaza de Espafia, sin número. 33007 Oviedo.
Teléfono:
(98) 527 90 OO.
Fax:
(98) 527 90 07.
2.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso público para
la (ldjudicación del contrato para la edición
de 8.000 ejemplares de la obra «La edu~
cación para la salud en la educación obligatoria» (13/1).
Esta Secretaría General Técnica ha resuelto convocar concursb público, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato consistente en la edición
de la obra citada anteriormente.

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, según la cláusula 7.3, apartado c), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones. Ciudad
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid,
de diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de veintiséis días naturales. a contar desde el
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la presente Resolución.
Lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones se entregarán en mano en el Registro
General del Ministerio de Educación y Cultura (calle
Los Madrazo. número 17. de Madrid). de las nueve
a las dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto sábados. que sólo estará abierto hasta las
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo,

Órgano adjudicador:

Ohjeto de la contratación:

l. EP 28/96.-Cubierta y varios. Colegia público
«Santa Eulalia de Mérida~. Pravia. Presupuesto de
contrata: 5.707.940 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses.
2. EP 29/96.-Fachádas y carpintería. Colegio
público «Palacio Valdés», Avilés. Presupuesto de
contrata: 5.715.022 pesetas. Plazo de ejecución:,Tres
meses.
3. EM 26/96.-lmplantación primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria. Instituto bachillerato
«Cristo del Socorro», Luanco. Presupuesto de contrata: 11.304.366 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses.
4. EM 28-51/96.-Adaptación espacios y ciclos
fonnativos. Instituto bachillerato «Monte Naranco»,
Oviedo. Presupuesto de contrata: 19.065.108 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. EM 31/96.- Implantación ciclos formativos.
Instituto bachillerato «Leopoldo Alas», Oviedo. Presupuesto de contrata: 21.092.926 pesetas. Plazo de
ejecución: Cuatro meses. Grupo: C. subgrupo:
Todos, categoria: D.
6. EM 54/96.-Rehabilitación Instituto de Educación Secundaria, Villaviciosa. Presupuesto de contrata: 9.573.673 pesetas. Plazo de _ejecución: Tres
meses.
7. EM 85/96.-lmplantación ciclos fonnativos
instituto educación secundaria «Cerdeño», Oviedo.
Presupuesto de contrata: 8.608.727 pesetas. Plazo
de ejecución: Tres meses.
8. EM 87/96.-lmplantación ciclos fonnativos
instituto de educación secundaria «Conde D. Piño1m. Cangas del Narcea. Presupuesto de contrata:
11.220.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
9. EM 88/96.-Implantación ciclos formativos
instituto educación secundaria «L1anes~. Presupuesto de contrata: 5.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
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10. EM 89/96.-lmplantación primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria, Instituto Bachillerato, Sotrondio. Presupuesto de contrata: 9.533.657
pesetas. Plazos de ejecución: Tres meses.
3.

En los presentes contratos no se autorizan

variantes.
4. Declarados de urgencia a los efectos señalados en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
5. Consulta de expedientes: En la Unidad Técnicas de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.
6. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de contrata de cada obra.
7. Lugar, plazo y Iorma de presentación: Registro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias, plaza de España, sin número,
Oviedo, en el plazo de trece días naturales contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)). Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, con indicación de domicilio, teléfono, fax de
los licitadores.
8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en OviedÓ. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos Que lo deseen.
9. Modalidad de financiación: Programa 422A
y 422C, capítulo sexto, concepto 620.2 y 630.02.
10. Documentación a presentar por los licitadores: La especificada en la cláusula 7 de P.c.A.P.
específico de cada contrato.
11. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante el plazo establecido en el articulo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
12. Adjudicación de los contratos: La Resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.
13. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 15 de julio de 1996.-El Director provincial, Emilio Rodríguez Menendez.--48.580.

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que se ctlnvoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obra que se indica.
Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
ha resuelto anunciar subasta, procedimiento abierto.
para la adjudicación del siguiente contrato de obra:
Adaptación a la ESO para la implantación de
ciclos fonnativos en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «.Juan Martín El Empecínado», de Aranda de Duero.
Presupuesto del contralO: 9.294.739 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tramitación urgente a los efectos señalados en el artículo 72.2 de la Ley de Cóntratos de las Administraciones Públicas.
Exposición del proyecto; El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, séptima planta, Burgos, durante los días laborables, excepto sábados, desde las nueve a las catorce horas.
Plazo de presentación de las proposiciones:
Comenzará el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará el día 30 de julio. a las catorce horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, calle
Vitoria. 17, segunda planta, Burgos. En cuanto a
las proposiciones por correo. se estará a 10 dispuesto
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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.
J:.xamen de la documentación: La Mesa de Contratación, el día 2 de agosto de 1996, calificará
las documentaciones presentadas y publicará a continuación el resultado de dicha calificación en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
calle Vitoria, 17, segunda planta. Burgos, a fm de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se índique. los defectos materiales observados en la documentación.
Apertura de las proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación el día 7 de agosto de 1996,
a partir de las nueve horas, en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, calle Vitoria. 17. tercera planta, Burgos.
El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.
Burgos, 17 de julio de 1996.-EI Director provincial. Fernando Rodóguez Porrcs.-48.730.
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7. Presentación de las ofertas o de las !iOlicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Quince horas
del 23 de agosto de 1996.
b) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
l. o Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
2.° Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.° Localidad y códigó postal: Alcázar de San
Juan 13600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.
e) Admisión de variantes: Si.
8.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Hospital General ((La Mancha-Centro».
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.
a)

1

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resoluci6n del Hospital General «La Mancha-Centro» por la que se convocan concursos de suministros.
L

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «La Mancha-Centro».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Números de expedientes: CA-17/96.
CA~18/96

2.

y CA~20/96.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
1.° CA-17/96: Lote 1: Pequeño material de urología; lote 2: Fungibles de urologia.
2." CA-18!96: Lote 1: Pequeño material de
ORL; lote 2: Fungibles de ORL.
3.° CA-20/96: Lote 1: Torres de laparoscopia;
lote 2: Instrumental de ORL.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital General «La Mancha-Centro».
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimie~to y forma de adju·
dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación:

CA~I7!96:

Lote 1: 4.026.000 pesetas; lote 2:
7.757.000 pesetas.
CA·18/96: Lote 1: 5.893.000 pesetas; lote 2:
8.305.000 pesetas,
CA~20/96: Lote 1: 7.500.000 pesetas; lote 2:
8.100.000 pesetas.
5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan 13600.
d) Teléfono: (926) 55 12 82.
e) Fax: (926) 54 77 OO.
D Fecha límite de obtención de docwnentos e'
infoffimción: 23 de agosto de 1996.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Alcázar de San Juan, 11 de julio de 1996.-El
Director Gerente, Javier Lozano Samitier.-48.692.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz)). de Madrid. por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan.
CA 262/96: Suturas (oftalmología). Presupuesto:
5.650.000 pesetas. Fecha limite de presentación de
ofertas: 27 de agosto de 1996. Apertura de ofertas:
25 de septiembre de 1996, a las diez quince horas.
Garantia provisional: 113.000 pesetas.
CA 264/96: Implantes (lentes). Presupuesto:
2l.000.000 de pesetas. Fecha límite de presentación
de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de
ofertas: 2 de octubre de 1996, a las diez treinta
horas. Garantía provisional: 420.000 pesetas. Fecha
de envio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 15 de julio de !996.
CA 265/1996: Material sanitario (ro. Quirófano,
suturas mecánicas y esparadrapos). Presupuesto:
17.200.000 pesetas (lote 1: 11.700.000 pesetas, lote 11: 5.500.000 pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas: 27 de agosto de 1996. Apertura
de ofertas: 16 de octubre de 1996, a tas diez horas.
Garantía provisional: Lote 1: 234.000 pesetas, lote
Il: 110.000 pesetas.
CA 266/96: Material sanitario (algodón, compresas y gasas). Presupuesto: 79.200.000 pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre
de 1996. Apertura de ofertas: 6 de noviembre de
1996. a las diez horas. Garantía provisional:
1.584.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.
CA 267/96: Material de aseo Uabones, útiles de
aseo y peluqueria y papeles calulosa). Presupuesto:
46.000.000 de pesetas (lote 1: 19.500.000 pesetas,
lote Il: 26.500.000 pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: 6 de noviembre de 1996, a las diez
quince horas. Garafltia provisional: Lote 1; 390.000
pesetas, lote 11: 530.000 pesetas. Fecha de envio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de julio de 1996.
CA 268/96: Material sanitario (vendas). Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. Fecha límite de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: 30 de octubre de 1996, a las díez
horas. Garantía provisional: 700.000 pesetas. Fecha
de enVÍo al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 15 de julio de 1996.
CA 269/96: Material sanitario (lencería desechable). Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 9 de septíembre

