
15770 

en el Instituto de Educación Secundaria «Alvaro 
Yáñez». de Bembibre· (León), por un presupuesto 
de contrata de 7.237.946 pesetas. 

Decimotercero.-Adquisici6n de aula de tecnolo
gia para el Instituto de Educación Secundaria «Legio 
VIb, de León. por un presupuesto de contrata de 
3.569.000 pesetas. 

Decimocuarto.-Adquisici6n de aula de tecnologia 
para el Instituto de Educación Secundaria «Landa», 
de León. por un presupuesto de contrata de 
3.569.000 pesetas. 

Decimoquinto.-Adquisición de aula de tecnología 
para el Instituto de Educación Secundaria «Valle 
de Luna», de Santa María del Páramo (León), por 
un presupuesto de contrata de 3.569.000 pesetas. 

Declaración de urgencia: Todos los contratos a 
los que se refiere la presente Resolución han sido 
declarados de urgencia a los efectos señalados en 
el articulo 72 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Fianza provisional: Excluida, segUn articulo 36.2 
de la Ley de Contratos del Estado en relación con 
el 178.2, cláusula 8.3.8. del plieio. 

Exposición de proyectos y pliegos: En la Sección 
de Contratación. calle Villabenavente, número 2 
primero. teléfono 26 24 20. Horario: De nueve ~ 
catorce treinta horas. 

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 tenninará el decimotercer día natural, a las catorce 
horas. Si fuera inhábil, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial. calle 
Jesús Rubio, 4, en horario de nueve a catorce horas. 
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8 del pliego. 
Se deberán enviar por correo urgente. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 8 del pliego. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el primer día hábil siguiente al término 
del plazo de presentación de solicitudes. y a las 
nueve treinta horas, se reunirá para examinar y cali
ficar la documentación presentada por los licitadores 
en los sobre B y e, publicando la resolución sobre 
el resultado de dicha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. en su 
caso. en el plazo de tres días hábiles, los defectos 
materiales observadoS en la documentación. . 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en la sala de juntas de la Dirección 
Provincial, a las nueve treinta horas del cuarto día 
hábil siguiente al fijado para examen de la docu
mentación. 

Si se produjera la circunstancia de coincidencia 
de actuación de más de una Mesa en el mismo 
día, mediante resolución de este Director provincial 
se señalará nuevo día y hora, siempre posterior a 
la fecha ahora indicada, publicándose dicha reso
lución en el tablón de anuncios de la DireCción 
Provincial. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios prorrateados en proporción 
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del 
plazo que señale la resolución dictada al efecto. 

León. 28 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial, Just3 Lombraña Martln.-SO.934. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación por 
el sistema de concurso público, procedimien
to abierto, de obras. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por el sistema de concurso público, procedimiento 
abierto, las obras que se detallan: 

Toledo: Adaptación de espacios para ciclo for
mativo de hosteleria y turismo en el Centro de Ense
fianzas Integradas. 

Jueves 31 agosto 1995 

Presupuesto de contrata: 23.845.784 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo D, categoría C. 

subgrupos todos. 

Villacañas: Ejecución de obras de adaptación a 
la ESO en el Instituto de Formación Profesional 
«Enrique de Arfe». 

Presupuesto de contrata: 8. 775.249 ~setas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C. 

subgrupos todos. 

Talavera de la Reina: Adaptación de espacios de 
módulo de enfermería y reparaciones varias en el 
Instituto de Formación Profesional «Ribera del 
Tajo». 

Presupuesto de contrata: 6.676.795 pesepls. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos todos. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia a los efectos señalados en el 
apartado d) del articulo 72.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas de obras podrán exa
minarse en la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia de Toledo. avenida de Euro
pa, sin número (Unidad Técnica de Construcciones 
y Contratación), de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: A partir 
de la fecha de la presente Resolución. Ultimo dia 
de plazo: Decimotercero a partir del día siguiente 
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el Ser
vicio de Información de la Dirección Provincial de 
~uc~ción y Ciencia de Toledo, avenida de Europa.. 
smnumero. 

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi
ción económica. Sobre B): Documentación admi
~strativa. Sobre C): Currículum económico y téc
ruco, de confonnidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares al efecto. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. en el día y hora que se publique oportu
namente en el tablón de anuncios de este Orga
nismo. calificará las documentaciones presentadas 
y seguidamente procederá, en acto público, a la 
apertura de proposiciones. en el salón de actos de 
esta Dirección Provincial. avenida de Europa, sin 
número. en Toledo. 

Adjudicación deflnitiva: La Resolución de adju4 

dicación deflnitiva se expondrá en el tablón de anun
c~os de la Dirección Provincial de Educación y Cien
cia de Toledo. tal como establece el pliego de cláu~ 
sulas administrativas particulares. 

Toledo. 21 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial, P. A (Instrucción de 5 de diciembre de 
1989, «Boletín Oficial del Ministerio de Educación 
y Ciencia» del 18), la Secretaria general, Begoña 
Aguilar Zambalamberrí.-50.447. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convocan licitaciones, por COII

curso público medÍllnte procedimiento abierto, 
de las contrataciones de consuhoría y asis
tencia técnica. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo. del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, convoca, en virtud de las Resoluciones del 
día 29 de agosto de 1995, las licitaciones. por con
curso público mediante procedimiento abierto, de 
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las contrataciones de consultoría y asistencia técnica 
que a continuación se detallan: 

Concurso públiCO número 11/95: 

Objeto: Organización en el Centro Nacional de 
Formación Ocupacional de «El Espinar» (Segovia) 
de un seminario europeo sobre nuevas tendencias 
y peñt1es en la formación de Formadores. 

Importe máximo de licitación: 8.064.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Solvencia económica, financiera y técnica: Según 
cláusula 6.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Garantía provisional: 161.280 pesetas. 

Concurso públiCO número 12/95: 

Objeto: Organización, montaje y desmontaje de 
un «stand» del Instituto Nacional de Empleo en 
la «Exposición de la Tercera Semana del Empleo 
en Europa», a celebrar en Bruselas. 

Importe máximo de licitación: 3.500.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Solvencia económica, financiera y técnica: Según 
cláusula 6.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Garantía provisional: 70.000 pesetas. 

Exposición de los expedientes: Los documentos 
que integran los expedientes citados podrán ser exa
minados todos los días laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Secretaria de la Mesa de Contratación 
de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Empleo, calle Condesa de Venadito, número 9, 
28027 Madrid. 

Documentación a presentar: Los do~entos a 
presentar por los licitadores. as! como los modelos 
de proposición económica, figuran en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares de ambos 
concursos. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo. calle Condesa de Venadito. número 9, 
28027 Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 25 
de septiembre de 1995. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación el día 6 de octubre de 1995, a 
las diez horas para el concurso público número 
11/95 y a las once horas para el concurso público 
número 12/95. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 30 de agosto de 1995.-El Director gene
ral. P. S. (articulO 9 del Real Decreto 1458/1986). 
el Subdirector general de Servicios Técnicos, !salas 
J. Largo Marqués.-50.945. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del hospital «Del Río Hortega», de 
Valladolid, por la que se anuncia concurso 
para el suministro de mobiliarÚJ para los 
Servicios de Análisis Clínicos y Hematolo
gía. 

Concurso 18/95. Suministro de diverso mobiliario 
para los Servicios de Análisis Clinicos y Hemato
logia. 
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Presupuesto: 17.728.500 pesetas. 
La garantía provisional será el 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Del Rio Hortega». calle Car
denal Torquemada. sin número. 47010 Vallado~d. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital y en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de octubre 
de 1995. a las nueve horas. en acto público en 
el salón de actos del citado hospital. 

Las modalidades esenciales de fmanciadón y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones, 

Las proposiciones del concurSo se formularán en 
el modelo oficial y deberán ser presentadas, junto 
con la documentación exigida por los pliegos de 
condiciones, en el plazo de trece dias naturales. 
en el lugar que se indica, contado dicho plazo a 
partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en 'el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último dia, o de las veinticuatro 
horas si se envían por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Valladolid, 29 de agosto de 1995.-La Subdirec
tora de Gestión, Carmen Alvarez Conoe.-50.926. 

Resolución del hospital «Del Río Hortega», de 
Valladolid, por la que se anuncia concun;o 
para el suministro de mobiliario para los 
Se",icios de U1'1fencias. 

Concurso 19/95. Suministro de diverso mobiliario 
para los Servicios de Urgencias. 

Presupuesto: 11.515.000 pesetas. 
La garantía provisional será el 2 por 100. 
Los pliegos' de condiciones.y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Del Rio Hortega», calle Car
denal TorQuemada. sin número, 47010 Valladolid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital y en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de octubre 
de 1995. a las nueve horas, en acto público. en 
el sl;llón de actos del citado hospital. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones núnimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones del concurso se formularán en 
el modelo oficial y deberán ser presentadas, junto 
con la documentación exigida por los pliegos de 
condiciones, en el plazo de trece días naturales. 
en el lugar que se indica, contado dicho plazo a 
partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día, o de las veinticuatro 
horas si se envían por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Valladolid, 29 de agosto de 1995.-La Subdirec
tora de Gestión, Carmen Alvarez Conde.-50.927. 

Jueves 31 agosto 1995 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 7 de octubre de 1994 
de adjudicación de la contratación del arren
damiento de veinticinco camas de hospita· 
[ización para cubrir parcialmente las nece
sidade~¡ del Hospital General Vall d'Hebron. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa. previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 7 de octubre de 1994. 
la resolución de adjudicación de la contratación del 
arrendamiento de veinticinco camas de hospitali
zación para cubrir parcialmente las necesidades del 
Hospital General VaU d'Hebron, al «Hospital de 
Sant Gervasi, Sociedad Anónima>;, por el precio 
total de 7.307.500 pesetas. 

Barcelona, 11 de abril de 1995.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases.--41.844-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Sanidad Y Setvicios 
Sociales pór la que se anuncia el suministro, 
mediante procedimiento abierto y concurso, 
de 41.000 dosis de vacuna antigripal. 

Presupuesto de contrata: 19.680.000 pesetas. 
Plazo del suministro: Anterior al 26 de septiembre 

de 1995. 
Forma de adjudicación: Abierto y concurso. 
Información y documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
proyecto técnico estarán de manifiesto en la Sección 
de Contratación y Asunto~ Generales de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales. calle General 
Elorza, número 32. de Oviedo. 

Garantía definitiva: 787.200 pesetas. 
Modelo de proposición: Confonne al modelo que 

contiene los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
podrán Presentar sus ofertas en la expresada Sección 
de Contratación y Asuntos Generales en horas de 
oficina durante los trece dias naturales siguientes 
al de publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». El plazo concluirá a las trece 
horas del último dia, que se prorrogaría al día 
siguiente hábil si coincidíera en sábado o domingo. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto público, 
a las doce horas del dia siguiente hábil al en que 
fmatice el plazo de presentación de ofeItas. En el 
supuesto de que. según lo dispuesto en el apartado 
anterior, el dia de apertura de las ofertas coincidiese 
en sábado o domingo, ésta se realizará el lunes 
siguiente, a la citada hora. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener las ofertas: Tres meses, desde 
la apertura de las proposiciones económicas. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios 
será de cuenta de la empresa adjudicataria. 

Oviedo, 28 de agosto de 1995.-EI Consejero, 
Antonio Cueto Espinar.-50.943. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso convocado 
para la ejecución de las obras del centro 
de atención a las personas mayores de Vila
franca de Bonany. 

En cumplimiento de lo que establecen los ar
tículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento GeneráI de Contratación. se hace 
público haberse adjudicado el siguiente expediente: 

Expedíente: 17/95. 
Objeto: Ejecución de las obras del centro de aten

ción a las personas mayores de Vilafranca de 
Bonany. 

Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1995. 
At(judicatarlo: «Pastor, Sociedad Anónima». 
Importe: 44.058.667 pesetas. 
Sistema de selección: Concurso público abierto. 

Palma de Mallorca, 9 de junio de 1995.-El Secre-
tario general técnico. Sebastián A. Alemany 
Font.--44.101-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicacio", por concurso. del 
suministro para la adquisieión de 158.800 
dosis de vacuna contra la hepatitis «B» infan
til, para el año 1995. 

Por Orden del Consejero de Salud, de fecha 7 
de junio de 1995, se adjudicó. por el procedimiento 
de concurso. el suministro para la adquisición de 
158.800 dosis de vacuna contra la hepatitis «B» 
infantil, para el año 1995, a la empresa «Smith Kline 
& French, Sociedad Anónima Española>;. por impor
te de 134.821.200 pesetas, requiriéndose al adju
dicatario para que constituya fianza definitiva, por 
importe de 5.399.200 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 19 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral técnico, José Lagarto Femández.-44.116-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación "por la que 
se hace pública la adjudicación, por subasta 
con admisión previa,' mediante Orden de 
fecha 21 de junio de 1995, de la ejecución 
de las oblYlS de instalación de alumbrado 
público en el municipio de Batres. 

No confmnar la adjudicación provisional hecha 
por la Mesa de Contratación .. al haber incurrido 
el propuesto adjudicatario, de acuerdo con los infor
mes técnicos. en bt\ia temeraria y adjudicar defi
nítivamente a la oferta más ventajosa sin incurrir 
en baja temeraria: «Proyectos e Instalaciones Eléc
tricas, Sociedad Anónima» (PRINELSA); todo ello 


