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e) Lugar de presentación: El seflalado en el [1un
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de prc<;" 
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Diez días a panir 
del último de la presentación de las ofertas. Se h:.,

lizará en el lugar señalado en el punto 6, a las 
diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 30 de agosto de 1996.-EI Capitán Jefe 
de Contratación.-55.375. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Gu;
púzcoa por la que se anuncia subasta pública 
de bienes muebles. 

El 17 de octubre" de 1996, a las once horas, se 
celebrará en la Delegación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda en Guipúzcoa la venta en pública 
subasta de diversos bienes muebles. 

El pliego de condiciones y la relación detallada 
de los bienes a subastar está a disposición del público 
en la Sección de Patrimonio de dicha Delegación. 

San Sebastián, 27 de agosto de 1996.-El Dele
gado provincial, Francisco Javier Herrero Apari
cio.-54.522. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de A"ilés 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto de habilitación de depósitos en el mue
lle de Raíces, fase 4. 

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Giión-Avilés, calle Claudia Alvargonzález, 32. 
33201 Gijón, telefax 5359917, teléfono 
(98) 5354945. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 
3. Lugar de ejecución: Avilés, Principado de 

Asturias. 
4. Presupuesto de licitación: 80.778.244 pesetas 

(16 por 100 IV A incluido). 
5. Plazo de ejecución; Cuatro meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 6, 

Obras viales sin cualificación específica, del gru
po G, viales y pistas, en su categoria d. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
tode Infraestructura y Conservación, Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudia Alvargonzá
lez, 32, segunda piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina, desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el ,(Boletín Oficial del Estado)) hasta transcurridos 
veintiséis dias hábiles de dicha publicación, o el 
primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas de este último dia. 

b) Idioma: EspañoL 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones o el primer dia . 
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, a las 

trece llora,;. en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portu:lria de Gijón-Avilés. 

1 () Fian::as exigidas: Provisional, 1.615.565 
¡lCsctas; definitiva, 3.231.130 pesetas. 

[l. a) Modalidades esenciales de fmanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y definitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Pla;:o de vinculación de ofertas: Tres meses. 

13. Criterios que se seguirán para la atijudica
ción del contrafo: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Gijón, 19 de agosto de 1996.-Santiago Eguia
garay Fontana, Presidente.-54.525. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de A"ilés 
por la que se anuncia la licitación del pro· 
yecl0 de recalce y acondicionamiento de los 
muro.~ del muelle de la dársena de San· Juan 
de Nieva. 

l. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés, calle Claudia Alvargonzález, núme
ro 32, 33201 Gijón, telefax 53599 17, teléfono 
(98) 535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 

3. Lugar de ejecución: Avilés, Principado de 
Asturias. 

4. Presupuesto de liciTación: 28.917.531 pesetas 
(16 por 100, IVA incluido). 

5. Plazo de ejecución; Tres meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 7, 

Obras marítimas sin cualificación especifica, del gru
po F, marítimas, en su categoría d. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen· 
to de Infraestructura y Conservación, Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudio AlvargonzáJez, 
número 32, segundo piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina. desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el ,(Boletín Oficial del EstadQ)) hasta transcurridos 
veintiséis días hábiles de dicha publicación, o el 
primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas de este último día. 

b) Idioma: Espanol. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones ° el primer día 
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón-Avilés. 

10. Fianzas exigidas: Provisional, 578.351 pese
tas; definitiva, 1.156.702 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de financiación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y definitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculacion de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Gijón, 19 de agosto de I 996.-E1 Presidente, San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.527. 

16995 

Resolución de la Sociedad Estatal de Salm· 
mento y Seguridad Marítima por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con· 
curso abierto, del contrato de seguros en 
la Sociedad Estatal de SalJJamento y Segu
ridad Marítima. 

a) Objeto y tipo: Concurso de contrato de segu
ros de la Sociedad Estatal de Salvamento y Segu
ridad Maritima. con un presupuesto maximo 
de 15.000.000 de pesetas. 

b) PlaZO del contrato: El plazo de ejecución del 
contrato será inmediato, tras la finna de la corres
pondiente póliza. 

e) Exhibición de documentos: Podrán recogerse 
fotocopias de cláusulas administrativas particulares 
y demás documentos en la Sociedad Estatal de Sal
vamento y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 
número 81. 28011 Madrid. 

d) Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
e) Clasificación de los contratistas: Grupo 11, 

subgrupo 8, categoria A. 
f) Modelo de proposición económica: Se hará de 

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 8.4.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
eñ mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Marítima, avenída de Portugal, núme
ro 81, 280 II Madrid, hasta las catorce horas del 
día 1 de octubre de 1996. 

En envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre1. 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 16 de octubre, a las once horas, 
en la sala de juntas de la mencionada Sociedad 
EstataL 

i) Documentos a presentar por los licitadores: 
Los documentos a incluir en cada uno de los tres 
sobres serán los que se especifiquen en la cláusula 8.a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director, 
Emilio Martín Bauzá.-55.284. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Pro"incial de Bada· 
joz por la que se anuncia concurso. pro· 
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
obras. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Badajoz. Sección de Con
tratación. 

Objeto del contrato: Número de expediente, des
cripción, lugar de ejecución, presupuesto base de 
licitación, plazo de ejecución y clasificación, en su 
caso: 

6032/96. Implantación enseñanza LOaSE, pri
mer ciclo ESO. Instituto Fonnación Profesional 
«Miguel Durán» de Azuaga. Presupuesto del con
trato: 6.999.999 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo completo, 
categoría D. 

6708/96. Reparaciones varias y escalera de la 
Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz. Presupuesto 
del contrato: 9.454.375 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dos meses. 

6037/96. Implantación enseñanza LOaSE, pri
mer ciclo ESO. Instituto Formación Profesional 
«Donoso Cortés» de Don Benito. Presupuesto del 
contrato: 9.499.999 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses y medio. 



16996 

6038/96. Implantación enseilanza LOaSE, pri
mer ciclo ESO. Instituto Fonnación Profesional 
«Luis Chamizo» de Don Benito. Presupuesto del 
contrato: 7.399.913 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses y medio. 

3031/96. Construcción centro 1 +2 unidades y ser
vicio complementario. Colegio Público «Nuestra 
Señora del Valle», de Valverde de Burguillos. Pre
supuesto del contrato: 42.317.234 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación: Grupo D. 
subgrupo completo. eategoMa C. 

3107/96. Obras varias. C. R. A de ViIlar de Rena. 
Presupuesto del contrato: 8.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinario, abierto. concurso. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Dispensadas las 

.. empresas debidamente clasificadas. 
Obiención de documentación e información: Sec

ción de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Badajoz. avenida de 
Europa. número 2. novena planta. 06003 Badajoz. 
teléfono 23 :40 16 (extensión 113). fax 24 20 10. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece horas del 2 
de septiembre de 1996. ~ 

Documentación a presentar: La especificada en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: En la dependencia y direc
ción indicada anteriormente. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de las ofertas: El día 17 de octubre. 
a las nueve horas, en las dependencias ya citadas, 
planta cuarta. 

Otras informaciones: Una vez dictada la resolu
ción de adjudicación se harán públicos los resul
tados, en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz, 2 de septiembre de 1996.-La Directora. 
Blanca Gimeno Ferreras.-55.242. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de 
olerlas para adjudicación de contrato de 
obras. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de obras: 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 3495/96. 

2. Objeto del contrato: Reparación de estructura 
en el colegio públicó dsabel BeUvis» de Murcia-Cor
vera. Clasificación requerida: Grupo C. categoría 
D. Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

53.015.526 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Murcia. avenida de la Fama,- número 15, 30006 
Murcia. Teléfono (968) 24 25 37. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día, contado desde el dia siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Viernes 6 septiembre 1996 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B Y C. 
c) Lugar de presentación: Registro General de 

la Dirección Provincial de Educación y Cultura., 
avenida de la Fama, número 15, 30006 Murcia. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura, avenida de la Fama, número 15, Murcia. 

d) Fecha: El octavo día siguiente al de fma
lización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las nueve treinta horas. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia. 2 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Benito Mann Torrecillas.-55.283. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi~ 
co~ procedimiento abierto, licitación urgen~ 
te, para el suministro de prendas de vestuario 
de verano e invierno para el año 1996 del 
personal funcionario y laboral del Depar
tamento. 

Este Ministerío ha tenido a bien- disponer la adju
dicación del concurso de referencia, procediéndose 
a la inserción en el 11Boletin Oficial del Estado» 
del correspondiente anuncio. con el siguiente texto 
literal: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor. 

c) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Documento administrativo. 
b) Descripción del objeto: Suministro de pren-

das de vestuario de verano e invierno. 
e) Lote: 

A) Vestuario de verano. 
B) Vestuario de invierno. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 127, de fecha 25 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total, 
8.718.800 pesetas. -

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limita

da •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.642.880 pesetas. 

Lo Que comunico a V. 1, para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994, «Boletín Oficial del Estado» 
del 4; Real Decreto 983/1996. de 10 de mayo, 1180-
letín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general 
técnico, Pedro Gómez Aguerre.-52.963·E. 

TIma. Sra Oficial Mayor. Departamento. 
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Orden por la que se adjudica el t:oncurso púhli
co~ procedimiento abierto, para la adquisi~ 
ción de 17 cuadros de alumhrado y ¡uena, 
montaje e instalación de los mismos en la 
sede central del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, sita en el paseo del Prado. núme
ros 18-10. de Madrid. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adju
dicación del concurso de referencia, procediéndose 
a la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
del correspondiente anuncio, con el siguiente texto 
literal: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
rno. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
dalia Mayor . 

c) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Documento administrativo. 
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje 

e instalación de cuadros de alumbrado y fuerza. 
c) Lote: 27 cuadros, de alumbrado y fuerza. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Bbletin Oficial del Esta
do» número 101, de fecha 26 de abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
12.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: 11Masase, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.396.456 pesetas. 

Lo que comunico a V. J., para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994, «Boletin Oficial del Fstado» 
del 4; Real Decreto 983/1996, de 10 de mayo «Bo
letín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general 
técnico, Pedro Gómez Aguerre.-52.960-E. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor. Departamento. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Área 4~ de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros (Plan 
de Necesidades), con destino al Hospital 
«Ramón y Cajab), de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital (1Ramón y Cajah, de Madrid. 
c) Números de expedientes: C. A 312/96,-

C. A. 313/96 yC.A. 314/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: 

C. A. 312/96. Adquisición de material de diag
nóstico por imagen. 

C'. A. 313/96. Adquisición de material electro-
bIsturíes. 

C. A. 314/96. Adquisición de material de ins
talaciones y equipamiento industrial. 

b) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital "Ramón y Caja!». 
e) Plazo de entrega: Según necesidades del 

hospital. 


