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de Madrid, a las doce horas del día 7 de julio de 
1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán de cuenta del adju
dicatario de expediente. 

Madrid, 5 de junio de 1995.-El Director general. 
Luis Egusquiza Manchado.-35.959. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de olerlas para el se",icio 
de acarreos para la terminal d.,contenedores 
Bilbao Parque. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 2.5/1400.0040/6-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados. durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado, 
estación de Madrid Chamartin. andén 1. 2.a planta, 
despacho 223. 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitad~ 

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

5. Presentación de ofertas: Se entregaran en 
mano y en sobre cerrado en la Dirección de Control 
de Gestión y Administración de la U. N. de Trans
porte Combinado, estación de Chamartín. andén 1. 
2.a planta. despacho 223. 28036 Madrid, antes de 
las doce horas del dia 28 de junio de 1995. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

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

7. El importe de la publicación 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 mayo de 1995.-35.922. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concu~o, procedimiento ahiertQ, 
para la adjudicación del contrato de la obra 
que se indica. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y, 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedImiento abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato de obra: 

Reforma y ampliación de 12 + 4 unidades y For
mación Profesional 2 ciclos de lA, para centro de 
Enseñanza Secundaria en Valderrobres (Teruel). 

Presupuesto de licitación: 236.270.755 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoría E. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente a los efectos señalados en el punto 
3 del artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 
clausulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta. calle Alfonso XII, 3 y S, planta baja, 
Madrid, durante los dias laborales, excepto sábados. 
del plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Miércoles 7 junio 1995 

Plazo.de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicaCión de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 5 de julio de 1995. a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposición: En el Regis
tro General de esta Junta, calle Alfonso XII. 3 y 
5. planta baja. Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo. se estará. a lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las clausulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 17 de julio de 1995. calificara las docu
mentaciones presentadas y publicará a eontinuación 
en el tablón de anuncios de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, el resultado 
de dicha calificación. a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique. los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación el dia 21 de julio de 1995, a partir 
de las diez horas. en la sala· de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle Alfonso XII. 3 y 5, planta baja, Madrid. 

Madrid. 5 de junio de 1995.-El Presidente de 
la Junta, Alejandrino Gallego Rodríguez.-35.958. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se modifica la fecha de la apertura 
de plicas al concurso para la contratación 
de un suministro de 76.000 kilogramos de 
papel offiet superwr satinado, color blanco, 
en hojas, publicado con fecha 17 de mayo 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» núme· 
ro 1l7). 

Ante la imposibilidad de constituir la Mesa de 
Contratación. de acuerdo con la legislación vigente, 
esta Dirección General ha resuelto modificar la 
fecha de apertura de plicas del concurso para la 
contratación de un suministro de 76.000 kilogramos 
de papel offset superior satinado, color blanco. en 
hojas. expresada en la Resolución de fecha 12 de 
mayo de 1995. publicada el día 17 de mayo de 
1995 (tlBoletin Oficial del Estado» número 117). 
en el sentido de que dicha Mesa de Contratación 
designada al efecto se reúna el día 15 de junio de 
1995, a las diez horas, en la sala de juntas del 
propio organismo. en lugar del dia 14 de junio, 
que figuraba en la citada Resolución. 

Madrid. ,5 de junio de 1995.-El Director generaI. 
José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-36.ü68. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Sewicios Centrales del Ins· 
tituto Nacional de la Salud por la que se 
anula concurso de suministros_ 

Los Servicios Centrales del Instituto Nacional de 
la Salud anuncian que, por Resolución de la Direc
ción General de 3 de mayo de 1995. queda anulado 
el concurso D. T. 2/95. convocado para la deter
minación de tipo de tiras reactivas para control de 
diabetes. 
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Este anuncio ha sido enviÉldo para su anulació'n 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 29 de mayo de 1995. 

Este concurso fue publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 69. de 22 de marzo de 1995. 

Madrid, 6 dejunio de 1 995.-La Directora general 
del Instituto Nacional de la Salud. Cannen Martinez 
Aguayo.-34.439. 

Resolución de la Dirección Provincial did Ins
"'tuto Nacional de la Salud en Madrid por 

, la que se modifica la fecha de apertura de. 
plicas en concurso de servicios. 

I La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Madrid, anuncia que la fecha de 
apertura de plicas del concurso 200/95, convocado 
para la contratación del servicio de limpieza de los 
centros del área 7 de atención primaria de Madrid, 
se traslada al dia 18 de junio de 1995, en los mismos 
hora y lugar. ' 

Este concurso fue publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado» número 123. de 24 de mayo de 1994. 
y enviado para su corrección al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» el dia 30 de mayo 
de 1995. 

Madrid. 6 de junio de 1995.-La Directora general, 
Cannen Martinez Aguayo.-34.442. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Salud en Madrid por 
la que se modifica la fecha de apertura de 
plicas en concurso de sen'icios. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Madrid anuncia que la fecha de 
apertura de plicas del concurso 201/95, convocado 
para la contratación del servicio de seguridad para 
los centros del area 7 de atención primaria de 
Madrid, se traslada al dia 29 de junio de 1995. 
en los mismos hora y lugar. 

Este concurso fue publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 123, de 24 de mayo de 1994. 

. Madrid. 6 de junio de 1995.-La Directora general. 
Cannen Martinez Aguayo.-34.440. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
.delInstituto Nacional de la Salud, en Alba
cete, !Jaleares, Cantabria, Madrid, Murcia, 
Salamanca, VallaJolid. ZaragozaySen'icios 
Centrales, por las que se convocan concursos 
de suministros)' sen'icios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 4/95. Suministro de diversos aparatos 
e instrumental sanitario con destino al hospi~ de 
Hellin. 

Presupuesto: 19.451.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá. licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 

Los pliegos de condiciones y demas documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del Hospital de HeIlio. Calle Juan Ramón 
Jiménez, sín número. 02400 Hellin (Albacete). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Hasta el día 19 de julio de 199 S, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
General. el dia 2 de agosto de 1995. Documentación 
Económica, el dia 9 de agosto de 1995, en acto 
público; ambas aperturas tendrán lugar a las diez 
horas. en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 3/95. Suministro de vacunas antigri
pa1es (88.000 dosis), campaña 1995/1996, con des-


