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Osma: Parcela 355. poligono 507. Tipo de subasta: 
192.705 pesetas: parcela 451. poligono 507. TIpo 
de subasta: 288.600 pesetas; parcela 645, poUgono 
507. TIpo de subasta: 132.480 pesetas. 

Ber1anga de Duero: Solar de 25 metros cuadrados, 
en calle Pedriza Cuarta. número 21. Tipo de subasta: 
165.000 pesetas; solar de 16 metros cuadrados. en 
calle Pedriza Cuarta. número 23. Tipo de subasta: 
110.000 pesetas. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para poder participar en la subasta. 
No cesión a terceros. Representantes exhibir poder. 
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego 
de condiciones a disposición interesados en la Sec
ción del Patrimonio del Estado de la Delegación. 

Soria. 10 de septiembre de 1996.-El Delegado, 
Juan José Hemández Magdalena.-57.355. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias de la Dirección General de Insti
tuciones Penitenciarias del Ministerio del 
Interior por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación (iel contt'ato 
de suministro de diversa maquinaria y com~ 
ponentes pam distintos talleres de varios cen
tnJs penitenciarios. 

l. Entidad a4;udicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente-: Orga
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias. 

e) Número de expediente: C/I/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de diversa 
maquinaria y componentes para distintos talleres 
de v8rlos centros penitenciarios. 

b) División por lotes y números: 

Lote número 1: Cinco máquinas soldadura con-
tillUa. 

Lote número 2: Una tronzadora de sierra. 
Lote número 3: Una prensa plegadora hidráulica. 
Lote número 4: Una máquina de ojales de sastreria 

y otra de pegar botones. 
Lote número 5: Un horno eléctrico con cuatro 

carros y 72 bandejas, una formadora de barras y 
una pesadora heftidora. 

Lote número 6: Una carretilla elevadora. 

c) Lugar de entrega: Talleres de los distintos 
centros penitenciarios. 

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la Ítnna 

del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Founa: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
21.112.000 pesetas. IV A incluido. 

Lote número 1: 2.320.000 pesetas, NA incluido. 
Lote número 2: 464.000 pesetas, N A incluido. 
Lote número 3: 4.640.000 pesetas. N A incluido. 
Lote número 4: 2.320.000 pesetas, N A incluido. 
Lote número 5: 6.960.000 pesetas. N A incluido. 
Lote número 6: 4.408'.OOO,pesetas. NA incluido. 

S. Garantia: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación 
se opte. 
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6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Registro de' la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad y códjgo postal: Madrid. 28014. 
d) Teléfonos: (91) 335 47 73 - 33540 06. 
e) Telefax: (91) 523 00 64. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de que termine el plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado,.. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de clAusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación; 

1.& Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2.& Domicilio: Calle Alcalll. 38-40. 
3.' Localidad Y códjgo postal: Madrid. 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante tres meses. como minimo, a partir 
de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo 
Autónomo Tra~o y Prestaciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. planta blÜa 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1996.-La Gerente, 
Pila:r Medela Godás.-58.693. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección ProvincÍllI de 
Teruel por la que se anunc~ por proce
dimú!nto abierto.subast~ la contratación de 
la obraqlle se indica. 

Entidad a4judicadora. 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de TerueL 

Dependencia que tramita el expediente: Nego
ciado de Contratación. 

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. 

O. 11/96. RefonDas interiores. talleres tecnología 
ESO y familia profesional Electricidad/Electrónica. 
lES «Botánico Loscos», de Alcaftiz (Terne!). 

Presupuesto de contrata: 17.154.167 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 
Tramitación: Ordinaria 
Obtenci6n de la documentación e información: 

Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Teruel. calle San Vicente de Paúl, 3, primera planta, 
44002 TerueL Teléfono 60 35 OO. Fáx 60 01 58, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de nueve a catorce horas, excepto sábados. 

Presentafi6n de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Veintiséis dias naturales. contados a partir 
del dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas. 

Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que rigen para este contrato. 
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Lugar de presentación; Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Teruel. Negociado de Regis
tro. calle San Vicente de Paú!. 3, 44002 TerueL 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará pOr la Mesa de Contratación 
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial, 
en la fecha y hora que oportunamente se fijará. 

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

TerueL 10 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Juan Iranzo Lanzuela.-57.369. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales en 
Baleares, por la que se convoca concul'!SO, 
por procedimiento abierto, número 20/96, 
pamla contratacwn del suministnJ de camas 
articuladas ]HU'tl1a residencia mixta de pen
sionistas del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales «La Bonanova», de Palma de 
Mallorca. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Baleares. convoca concurso, 
por procedimiento abierto. número 20/96. para la 
contratación del swninistro de camas articuladas 
para la residencia mixta de pensionistas del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales «La Bonanov<u. de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto de contrata: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir. 150.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y ~ prescripciones técnicas, asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta· 
rán a disposición de los interesados en la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Servicios Socia· 
les de Baleares. via Alemania, número 6, de Palma 
de Mallorca. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
las catorce horas del dia 18 de octubre de 1996. 
Dicha presentación se efectuará en el Registro de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Baleares. o bien, según lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del dia 30 de octubre 

t,. de 1996, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Baleares. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado,. serán de cuenta del 
a<\judicatario. 

Palma de Mallorca, 16 de septiembre de 1996.-EI 
Director general. P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994). el Director provincial. Antonio Contesti 
Boseh.-58.682. 

Resolución de la Dirección PrtwincÚlI delIns
tituto Nacional de Servicios Sociales en 
Baleares por la que se convoca concUI'!SO, 
por procedimiento abierto, número 21/96, 
JUlI'rJ la contmtación del suministnJ de direr
so material clínico JUlI'rJ la residencia mixta 
de pensionistas del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales «La Bonall(}Jllfp, de Palma 
de Mallorca. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Baleares, convoca concurso, 
por procedimiento abierto, número 21/96, para la 
contratación del suministro de diverso material cll
nico para la residencia mixta de pensionistas del 
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Instituto Nacional de Servicios Sociales «La Bona· 
nova., de Pahna de Mallorca. 

Presupuesto de con/rata: 5.750.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir. 115.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica,. esta
rán a disposición de los interesados en la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional. de Servicios Socia
les de Baleares. vía Alemania. número 6. de Palma 
de Mallorca. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
las catorce horas del dia 18 de octubre de 1996. 
Dicha presentación se efectuará en el Registro de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Baleares., o bien. según 10 dis-. 
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del dia 30 de octubre 
de 1996. en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Baleares. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
t:Bo1etin Oficial del Estado. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca. 16 de septiembre de 1996.-EI 
Director general, P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994), el Director provincial, Antonio Contesti 
Bosch.-58.678. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaria General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju~ 
dicación de la asistencÍll técnica de los heli~ 
cópteros para vigilancia pesquera de la 
Secretaría General de Pesca Marítima. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. esta Secretaria Gene
ral de Pesca Marltima hace público que con fe
cha 27 de agosto de 1996. ha sido adjudicado a 
la empresa «Helicópteros del sureste. Sociedad Anó
nima.. la asistencia técnica de los helicópteros para 
vigilancia pesquera de la Secretaria general de Pesca 
Maritima, durante el periodo de doce meses, en 
la cantidad de 231.900.000 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general, Samuel J. Juárez Casado.-55. 70S-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario Mós~ 
les-Alcoreón por la que se conJllOCan concur
sos de suministros_ 

1. Entidad a4judicadora: 

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

pital de Móstoles. 
e) Números de expedientes: 148/96. 174/96, 

289/96,318/96 Y 333/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

148/96: Lencería y vestuario. 
174/96: Contratación de fijadores y reveladores 

de rayos. 
289/96: Suministro de material de radiologia inter

vencionista. 
318/96: Publicación médica 
333/96: Analizador de cromosomas y 'vitrina de 

gases. 

b) Número de unidades a entregar. Pluridad de 
bienes. 

e) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: 

148/96 y 174/96: Diecisiete meses. 
318/96: Doce meses. 
289/96: Once meses. 
333/96: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: 148/96. 174/96. 289/96 Y 
318/96: Ordinaria. 333/96: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma.: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

148/96: 6.015.000 pesetas. 
174/96: 9.724.000 pesetas. 
289/96: 21.999521 pesetas. 
318/96: 8.000.000 de pesetas. 
333/96: 6.600.000 pesetas. 

S. Garantia: 2 por 100 del global del concurso 
o de cada partida a ofertar. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad; Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). 

b) Domicilio: Calle Río JÚcar. sin número. 
e) Localidad y código postal: MÓSIOles. 28935. 
d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Telefax: 6;24 32 46. 
Q Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 148/96. 174/96,289/96 y 318/96. has· 
ta el vigésimo sexto dia naturaI. contado a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio. 

333/96, hasta el decimotercer dia natural, contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratista: Nin
guno. 

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

a) Fecha limite de presentación: 148/96, 
174/96. 289/96 Y 318/96 hasta el vigésimo sexto 
dia natural. contado a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio. 

333/96 hasta el decimotercer día natural, contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de clausulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital de Móstoles. 
2. Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3. Localidad Y código postal: Móstoles. 28935. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río Júcar. sin nÓJDero. 
e) Localidad: Móstoles. 
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d) Fecha: 148/96. 174/96, 289/96 Y 318/96. 
el31 de octubre de 1996; 333/96, el 17 de octubre 
de 1996. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación para este concurso es de 600 pesetas. 
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053, de Caja Postal. sueur
sal 9069. avenida de Portugal, número 37, Móstoles. 

11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles, 11 de septiembre de 1996.-La Direc
tora gerente. Sara Pupato Ferrari.-58.746. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Álcoreón por la que se convoca concurso 
de se",icios_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Móstoles. 
e) Número de expediente: 338/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de los 
ambulatorios de Móstoles-Alcorcón. 

b) División por lotes y número: No hay. 
e) Lugar de ejecución: Móstoles-Alcorc6n. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 24.504.000 
pesetas. 

S. Garantia prOVisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
e) Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 
d) Teléfono: 624 30 59. 
e) Telefax: 624 32 46. 
O Fecha limite de obtención de docwnentos e 

infonnación: Hasta el decimotercer dia natural. con
tado a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

7. Requisitos especificos de los contratistas: Cla
sificación: Grupo m. subgrupo 6, categoria A 

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

a) FeCha limite de presentación: Hasta el 4 de 
octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativa particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Hospital de Móstoles. 
2.a Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
3.B Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No hay. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Rio Júcar, sin número. 
e) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas. las 
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 


