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Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca subasta para contratar 
las obras de creación de aulas en laresi
dencia de la Escuela de Formación Profe
sional Náutico Pesquera de Santa Eugenia 
de Riveira (La Coruña). 

. Subasta-procedimiento abierto: 

Tipo de licitación: 36.139.627 pesetas. 
Fianza provisional: 726.793 pesetas. 
Plazp de ejecución: Tr~s meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate

goria D. 

Examen del proyecto y .del pliego de cláusulas: 
De nueve a catorce horas, en los Se(Vicios Centrales 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, calle 
Génova, número 24 (6.8 planta) (Sección de Con
tratación) y en la Dirección. Provincial de este Ins
tituto en Villagarcía de Arosa, Casa del Mar, avenida 
de la Marina, sin número. 

Presentación de proposiciones: En la Sede Central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova, número 24, 6.8 plan
ta, hasta las catorce horas del' día 18 de marzo 
de 1996. 

Celebración de la licitación: El alilto público de 
apertura de ofertas económícas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24, 1.8 planta (Sala 
de Juntas), el día 29 de marzo de 1996, a-las doce 
horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Subdirecto( 
gerteral. Fernando Gutiérrez Benjurnea.-11.636. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se conVoca subasta pa~ contratar 
las .obras de reforma de la instalación eléc
trica de la Casa del Mar-de Gijón (Asturias). 

Subasta-procedimiento abierto: 

Tipo de licitación: 80.902.873 pesetas. 
Fianza provisional: 1.618.057 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo4, cate

goria C; grupo I"subgrupo 9,categoria D. 

Examen del proyecto y del pliego de cláusulas: 
De nueve a catorce horas, en los Servicios. Centrales 
del Instituto Social de la Marina :en Madrid, calle 
-Génova, número ~4 (6.8 planta) (Sección de Con
tratación) y en la Dirección Provincial de este Ins
tituto en Gijón, Casa del' Mar, avenida Principe 
de Asturias, sin número. 

Presentación de proposiciones: En la Sede Central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova, número 24, 6.8 plan
ta, hasta las catorce horas del día 18 de. marzo 
de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económícas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24, 1.8 planta (Sala 
de Juntas), el día 29 de marzo de 1996, a las doce 
treinta horas. 

Las proposiCiones deberán. ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjurnea.-11.639. 

Miércoles 21 febrero 1996 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

, Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía, por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjqdicación del contrato,que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, cOn procedimíento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

, Servicio de varada y reparación del buque ocea-
nográfico «Francisco de Paula Navarro». 

Precio de'licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 10.826.560 pesetas, IVA incluido. 

. Fianza proviSional: 216.531 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial· del 
Estado», y termínará a las trece horas del dia 18 
de marzo de 1996. 

'Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de la Administración del Instituto 
Español de. Oceanografía, avenida de Bra'
sil, 31, 21020 Madrid, desde las diez hasta las trece 
horas; durante el plazo de presentación de propl:>
siciones. 

Lugar de presentación de' proposiciones: En el 
Registro Ge.ne,ral del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

El caso de que las proposiciones sean remítidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imnosición del envío en la oficina de correos 
y anunciar al Organo de Contratación la remísión 
pe ·la oferta mediant.e telegrama ,en el mísmo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas oorrespondientes del pliego 
de . cláusulas . administrativas particulares. En el 
sobre «C» deberá adjuntarse un ejemplar de los plie
gos de prescripcioQes técnicas y de cláusulas admí
nistrativas particulares, debidamente ftrmadas. 

Clasificación exigida: No se exige. 
Apertura de proposiciones: Se 'realizará por la Mesa 

de Contratación el día 20 de marzo de 1996, a 
partir de las nueve treinta hora, en 'la sede central 
del Instituto Español de Oceanografta, avenida de 
Brasil, 31, Madrid. 

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director, 
Rafael Robles Pariente.--11.638. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa. de Contratación por 
la que se . anuncia concurso para él sumi
nistro de maqueta del Teatro Real. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el eñcabezamíento. 

Presupuesto de Iioitación: 13.000.000 de pesetas. 
No se admíten variantes en la oferta econóinica. 
Apartado 8.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisionab-260.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo ti/¡! presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo-
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letin Oficial del Estado», y termínará el día 29 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del MÍ1listerio de Cultura, de nueve 
a catorce horas y de. dieciséis á dieciocho horas, 
todos los días laborables, excepto los sábados, que 
fmatizará a las catorce horas, o bien según lo dis
puesto en. el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Comunicación.~ La notificación de la a(ljudicación 
deftnitiva se -llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda, del Ministerio, a las nueve 
cuarenta y cinco horas, del día 10 de 'abril de 1996. 

Pago' del anuncio: Será pÓr cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-10.268. 

Resolúción de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de materiales para la c;orrección acús
tica de las salas de. ensayo del edificio de 
la nueva sede de las compañías de ballet. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tuta convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezami,ento. 

Presupuesto de licitación: 12.363.280 de pesetas. 
No se admíten variantes en la- oferta económíca. 
Apartado 8.2 del pliego'de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 247.266 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figúra en el punto 8.4 del pliego de clá,úsulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
. Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a víernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y termínará eldia 29 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de' Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciSéis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto los sábados, que fma
tizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de. la adjudicación 
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento, des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sála de reuniones, 
sita en la planta segunda, del Ministerio, a las diez 
horas, del día 10 de abril de 1996. 

Pago del dnuncio:. Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-1O.271. 

, MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia del Area 7 de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
voca concurso de suministros y de se",icios 
por procedimiento abierto y trámite. de 
urgencias. 

Concurso 68/96.-Contratación del sefVlCIO de 
mantenimíento de equipos de" climatiiación del Area 
Séptima de Atención Primaria. 
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Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de marzo 

de' 1996. a las trece horas en el Registro General 
del A(ea 5eptima. 

Fecha 'tI! apeTtura de plicas: El día 15 c¡te marzo 
de 1996.[ a las diez horas, en acto público en el 
aula de la planta b~a del Cent,rode Salud de Espron-
ceda, número 24. . 

Concurso 69/96.-Adquisición de material sani
tario general. 
. Presupuesto: 4.000.000 de pésetas. 
.Garantía provisional: 2 por 100. 
Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de marzo 

de 1996, a las trece horas en el Registro General 
del Area Séptima 4 

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de marzo . 
de 1996, a las diez horas. en acto público en el 
aula de la planta baja del Centro de Salud de Espron
ceda. número 24. 
Conc~ 70/96.-Adquisici(m de vendas. gasas 

y apósitos. , 
Presupuesto lote A (vendas y gasas): 7.000.000 

de pesetas. 
Presupuesto lote B (a/Jósitos): 3.000.000 de pese

tas. 
Garantía provisional: 2 por 100. . 
Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de marzo 

de 1996. a las trece horas en . el Registro Géneral 
del Area Séptima. ,. 

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de marzo 
,de 1996, a las once horas, en acto público en el I 

aula de la planta baja del Centro de Salud de Espron
ceda, número 24. 

Concurso 71/96.-Adquisición de material de aseo 
y liinpieza. 

Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 
GaraniÍ(¡ provisional: 2 por 100. 
RecepcjÓn. de ofertas: Has~ el día 6: de marzo 

de t996.· a las trece 'horas en acto público en el ' 
aula de la planta baja del Centro dé Salud de Espron
ceda, número 24. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en el Area Séptima de Atención 
Primaria. (sexta planta), calle Espronceda, n~mero 
24, Madrid ,28003. 

Madrid, 20 de febrero de '1996.-EI Director 
Gerente, P. A.. Anieles Rivas Antón.-l1.659. 

Resolución de la Gerencia del Area 7 de Aten
ción l'rlmaria de Madrid pó, la que se con
JIOCa cpncurso de servicios po' el procedi
miento abierto. 

Concurso 67/96: Contratación del servicio de 
transporte de los centros del Area 7 de' Atención 
Primaria. 

Presupuesto; 15.000.000 de pesetas. 
Gar.antía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condíc~ones y deÍÍláS documentos 

podrán soliCitarse en el Area 7 de Atención Primaria 
(sexta planta), ~lle Espronceda, número 24,28003 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
. Hasta el día 18 de marzo de 1996, en elRegistro 
General del Area 7, en el domicilio antes Citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de marzo 
de 1996, a las diez horas, en el acto público en 
el Aula de la planta baja del Centro de Salud, de 
Espronceda, número 24, . 

- Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director 
Gerente, P. A., Angeles Rivas Antón.-ll.658. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ciudad Real po, la que se anuncia' 
concurso abierto para la contratación del 
suministro que 'se cita .. 

\ . 
1. Objeto: Concurso' abierto 2/96-1309, sumi· 

nistro de material de 'oficina y modelaje. 
2. Presupuesto: 11..500.000 pesetas. 
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3. Garantía provisional: 2 por 100. 
4. Los pliegos de cláüSulu administrativas par

ticulares y demás documetttación' podrá solici~ 
en la Sección' de Suministros ""de la Gerencia de 
Atención Primarja del INSALUD. en Ciudad Real, 
sito en avenida Pío XII, sin número, 13002 Ciudad 
Real. . 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán. en el plazo 
de veintiséis días I naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». en horario de nuevé 
catorce horas, de los días laborales. en el Registro 
General de la Gerencia citada, en la dirección indí-
cada. -' . 

6. Apertura de pro~siciones: En la quinta planta 
de la Ge.rstncia de AtenCión primaria. en el domicilio 
indicado, a las díez horas del duodécimo día hábil. 
contado a partir del siguiente al que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Si el día de apertura d.,e proposiciones cayera en 
- sábado. el acto de apertura se trasladaria al día hábil 

inmediato. 
. Los gastos de publicación de este anuncio sedm 

a cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real, 7 de' febrero de 1996.-El Director 
Gerente. Juan José Jiménez Prjeto.-9.867. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
po-,: ia' que se anuncia convocatoria de con-
cursos abiertos de suministros. 

C.A 54/96 Determinación factores coagulación 
AreaV. 

Presupuesto: 5.300.000 pesetas. 
Presentación de ofertas hasta el día: 18 de marzo 

de 1996. .. 
Apertura de ofertas el día: 17 de abril de 1996. 

a las diez treinta horas, 

c.A 55/96 Material laboratorio (inmunofluores
cencia en tejidos y reactivos p/citometría de flujo). 

Presupuesto: 19.450.000 pesetas. 
Presentación de ofertas hastó el día: 8 de abril 

de 1996. 
Apertura de ofertas el d,ía.' 26 dé abril de-.1996, 

a las once horas. 

C.A~ 56/95 Reactivos p/nefelomema cinética 
Presupuesto: 16.100.000 pesetas. 
Presei'lú:zción de ofertas hasta el día: 18 de marZo 

de 1996. 
Apertura· de ofertas. el día: '17 de abril de 1996, 

a las diez cuarenta y cinéo horas. 

C.A. 57/96 Sueros para banco de sangre. 
Presupuesto: 12.200.000 pesetas. 
PresentaciÓn de ofertas hasta el día: 18 de marzo 

de 1996. 
Apertura de' ofertas. el día: 17 de abril de 1996, 

a las once horas. 

C.A. 58/96 Material laboratorio (kits fríOs, test 
dermatitis, etiquetas, etc.). 

Presupuesto: 10.200.000 pesetas . 
Presentación.de ofertas hasta el día: 18 de marzo 

de 1996. . 
Apertura de ofertas el día: 17 de abril de 1996. 

a las once quince horas. 

C.A. 59/96 Material radiactivo. 
Presupuesto: 20:200.000 pesetas. 
Presentación de ofertas hasta el día: 8 de abril 

de 1996. -
..... 

Apertura de ofertas el día: 26 de abril de 1996 
~ las once quince horas.-

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 

Los pliegos y demás. documentación se pueden 
recoger en la Unidad de Suminis!ros del Hospital. 

Las ofertas se entregarán en el Registro del Hos
pital antes de las trece horas del últim0)l.día fijado 
para su presentación. 
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La apertura de ofértas se realizará en actos públi
cos en . los días y horas que arriba se señalan en 
la Sala de Juntas del Hospital. 

Madrid, 13 de febrero de l 996.-El Director 
Gerente. Alfonso Flórez Díaz.-ll.669. 

Resolución del 1 IIStituto Nacional de la Salud 
po, la que se co.nvocan concursos de obl'llS 
(procedimiento abierto) • 

Concurso 36 D/96. Dirección Facultativa de las 
obras de. construcción del Centro de Salud de 
Mazarrón (Murcia). 

Presupuesto: 5.070.691 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Doce meses más seis meses 
liquidación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de abril de 1996: en el Registro 
General del INSALUD, calle Alcalá, número 56, 
28014 Madrid. 

Fecha de. apertura de plicas de l¿s mismos: El 
día 18 de junio de 1996, a las once horas, en acto 
público. en el INSALUD, en el domicilio antes 
citado. 

Concurso 37. D/96. Dirección Facultativa de 
obras de construcción del Centro de Salud Vistalegre 
en Murcia. 

Presupuesto: 7.621.633 pesetas (no Se admiten 
variantes). ' 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses más seis 
meses liquidación. 

Plazo y lugar de preséíztación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de abtil de 1996, ~n el Registro 
General del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas de los mismos: El 
día 18 de junio de 1996, a las once horas, en acto 
público, en el INSALUD,. en el domicilio antes 
citado. . 

Concurso 38 D/96. Dirección Facultativa de 
obras deconstruccción del Centro de Salud «Rosa 
Luxemburgo» de San Sebas~ián de los Reyes. Alco
bendas (Madrid). 

Presupuesto: 7.211.241 pesetas (no se admiten 
variañ'tes ). 

Plazo de ejecución: Dieciseis meses más seis meses 
liquidación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de abril de. 1996, en el Registro 
General del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertur(l de plicas de los mismos: El 
día 25' de j1,lnio de 1996,' a las once horas, en acto 
público, en el INSALUD, en el domicilio antes 
citado. 

Concurso 39 D/96. Dirección Facultativa d/ 
obras de construccción del Centro de Salud Bur-
gos-Centro de Burgos. . 

Presupuesto: 16.883.255 pesetas (no se admiten 
variantes). . 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses más seis 
meses liquidación. . 
. Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

GrupO 11, subgrupO 4, categoría A. . 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 10 de abril de 1996, én el Registro 
General del INSALUD, en el domicilio antes citado .. 

Fecha de ap~rtura de plicas de los mismos: El 
día 25 de junio de 1996, a las once horas, en acto 
público, en el INSALUD, en el domicilio antes' 
citado. 

Concurso 42/96. Obras de construcción de un 
Centro de Salud en Mazarrón (Murcia). 

Presupuesto: 174.649.676 pesetas (no se admiten 
variantes). . 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clas¡j¡cación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9. categoria E. -
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 8 de abril de 1996, en el Registro 


