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Asistencia número 3: Estudio y búsqueda de solu

ciones a la playa de Mazagón, térnIÍno municipal 
de Palos de la Frontera (Huelva), referencia 21-54. 

a) Presupuesto de licitación: 4.640.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Garantía provisional: 92.800 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 4: Elaboración de un proyecto 
de paseo de ribera en punta del Moral,· ténnino 
municipal de Ayamonte (Huelva), referencia 21-52. 

a) Presupuesto de licitación: 4.499.640 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
c) Garantía provisional: 89.993 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 5: Apoyo en el estudio de solu
ciones para el levantamiento y retirada del muro 
aparecido en la playa de Matalascañas, ténnino 
municipal de Almonte (Huelva), referencia 21-42. 

a) Presupuesto de licitación: 4.483.980 pesetas 
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
c) Garantía provisional: 89.680 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 6: Estudio de biosfera marina 
y redacción de infonne medioambiental de varias 
zonas en la costa N .E. de la isla de Ibiza, referen
cia 28-229. 

a) 
taso 

b) 
c) 

ria B. 
d) 
e) 

Presupuesto de licitación: 10.705.640 pese-

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego-

Garantía provisional: 214.113 pesetas. 
No se admiten variantes. 

Asistencia número 7: Redacción del paseo mari
timo de Benicarlá-sur (Castellón), referencia 12-21. 

a) Presupuesto de licitación: 11.400.000 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Clasificación: Grupo n. subgrupo 3, catego-

ría B. 
d) Garantía provisional: 228.000 pesetas. 
e) No se admiten variantes. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administratíva de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549, teléfono 597-78-14). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 27 de marzo de 1996, en el despacho A-549, 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado,· de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el caso de que se envien por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha de imposición del envio 
en la oficina de Correos y anunciar a esta Dirección 
General la remisión de la oferta, mediante télex 
o telegrama, en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envio hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 9 
de abril de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éstos pre
vista. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-16.228. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian contrataciones por 
el sistema de concurso, procedimiento 
abierto. 

Asistencia númeró 1: Estudio y redacción del pro
yecto para la limpieza y regeneración de las maris
mas del río Arillo, término municipal de San Fer
nando (Cádiz), referencia 11-152. 

a) Presupuesto de licitación: 9.617.916 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Garantía provisional: 192.358 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 2: Estudio de la dinámica lito
ral para la playa de La Ballena, términos municipales 
de Chipiona y Rota (Cádiz), referencia 11-163. 

a) Presupuesto de licitación: 7.951.104 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
c) Garantía provisional: 159.022 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 3: Recopilación, análisis y nue
vas muestras complementarias de los estudios de 
la biosfera marina en el rio San Pedro, término 
municipal de Puerto Real (Cádiz), referencia 
11-157. 

a) Presupuesto de licitación: 3.906.532 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
c) Garantía.provisional: 78.131 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 4: Estudio de actuaciones en 
la zona marismal de Los Toruños y pinar de La 
Algaida, términos municipales de El Puerto de Santa 
María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), referencia 
11-153. 

a) Presupuesto de licitación: 9.860.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Garantía provisional: 197.200 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 5: Redacción del proyecto de 
paseo maritimo de Zahara de los Atunes, término 
municipal de Barbate (Cádiz), referencia 11-137. 

a) Presupuesto de licitación: 5.079.872 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Garantía provisional: 101.597 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 6: Estudio evolución relleno 
playa La Victoria y Santa María del Mar (Cádiz), 
fase E, referencia 11-154. 

a) Presupuesto de licitación: 3.190.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Quince meses. 
c) Garantía provisiollal: 63.800 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 7: Seguimiento evolución pla
yas casco urbano de Cádiz, fase E, referencia 
11-155. . 

a) Presupuesto de licitación: 10.133.760 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Catorce meses. 
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego-

ría A). 
d) Garantía provisional: 202.675 pesetas. 
e) No se admiten variantes. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549, teléfono 597-78-14). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 28 de marzo de 1996, en el despacho A-549, 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 
En el caso de que se envien por correo, los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta, mediante 
télex o telegrama, en el mismo día, haciendo constar 
el número de certificado del envio hecho por correo. 
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En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 10 
de abril de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éstospre
vista. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-16.225. 

. Corrección de erratas de la Resolución de la 
Autoridad Portuaria de Málaga por la que 
se convoca subasta, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación de las obras 
de remodelación de la zona delfondo, muelle 
número 5, en el puerto de Málaga. 

Se rectifica la citada Resolución, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 46, de 22 
de febrero de 1996, página 3464, de la fon'na siguien
te: 

Donde dice: «Fianza provisional: 9.305.122 pese
tas», debe decir: ~Fianza provisional: 9.386.036 pese
tas». 

Advirtiéndose que el cómputo del plazo de treinta 
día naturales, previslo en dicha Resolución, no se 
altera por la publicación de esta rectificación. 

Málaga, 4 de marzo de 1996.-El Presidente. Emi
lio Villar Rioseco.-16.203. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de la con
sultoría y asistencia que se indica. 

Objeto del contrato: Realización de informes téc
nicos, estudios y tareas de gestión, seguimiento y 
coordinación de las actividades derivadas de la apli
cación del Plan de Saneamiento del Fútbol Pro
fesional y casuística derivada de la implantaCión 
y consolidación de clubes en sociedades anónimas 
deportivas. 

Presupuesto de contrata: 9.933.236 pesetas. 
Plazo de ejecución: Será de catorce meses a partir 

de la formalización del contrato. 
Exposición de pliegos: En la Secretaria de la Mesa 

de Contratación del Consejo Superior de Deportes 
(calle Martín. Fierro, sin número, Madrid), durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve 
a catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo terminará el día 8 de abril de 1996, a 
las trece horas; se presentarán en el Registro General 
del Consejo Superior de Deportes (calle Martín 
Fierro, sin número, Ciudad Universita
ria. 28040 Madrid). En cuanto a las proposiciones 
por correo, se estará a lo dispúesto en la cláusula 8.1 
del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 8 del pliego: Proposición 
económica (cláusula 8.2): No se ad'mite variante 
ni alternativa; documentación jurídica (cláusulas 8.3: 
Garantía provisional: 198.665); referencias técnicas 
(cláusula 8.4). 
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Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 9 de abril de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9.2 del pliego y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes a efectos d~ notificación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 19 de abril de 1996, a partir 
de las diez treinta horas, en la sala de juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso, serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Vtllamil Fernán
dez.-16.l93. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el montaje y desmontaje de la exposición 
«Manuel Angeles Ortiz». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
elencabezanrlento. 

Presupuesto de licitació!f: 6.000.000 de pesetas. 
No admitiéndose variantes en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de Id empresa: 

Según fIgura en el punto 7.3, c), del pliego de cláu
sulas administrativas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Do
letin OfIcial del Estado» y terminará el día 22 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 sábados que fmatizará 
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 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departl:\Il1ento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez treinta 
horas, del dia 27 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de marzo de 1 996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-16.248. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgeJ!te para 
montaje y desmontaje de la exposi'Eión «Ii,; 
Kolar>}. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
elencabezanrlento. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas ad.ministrativas. 

Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según fIgura en el punto 7.3, c), del pliego de cláu
sulas administrativas. 

ExpOSición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 

Sábado 9 marzo 1996 

tercera planta), de lunes a viernes, 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 terminará el dia 22 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueva 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará 
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 
defmitiva, 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 diez 
quince horas del dia 27 de marzo de 1996. 

Pago de anuncio: Será por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-16.25 l. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por 
la que se convocan concursos de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CEUTA 

Concurso 1/96. Suministro de material de curas 
y apósitos con destino a la Gerencia de Atención 
Especializada de Ceuta. 

Pre~upuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Fecha de apf!rtura de plicas: El día 23 de abril 

de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
Hospital Cruz Roja, Instituto Nacional de la Salud, 
calle Marina Española, número 39, 11701 Ceuta. 

Concurso 2/96. Suministro de material desechable 
(de un solo uso), con destino a la Gerencia de 
Atención Especializada de Ceuta. 

Presupuesto: 9.200.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de abril 

de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 3/96. Suministro de material sanitario 
fungible, con destino a la Gerencia de Atención 
Especializada de Ceuta. 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril 

de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 4/96. Suministro de· material fungible 
de laboratorio, con destino a la Gerencia de Aten
ción Especializada de Ceuta. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril 

de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional 
de la Salud, en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de' presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Ceuta, 28 de febrero de 1996.-El Gerente de 
Atención Especializada del Instituto Nacional de 
la Salud de Ceuta.-16.284. 
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Resolución del Hospital «Príncipe deAstu,;as», 
de Alcalá de Qenares, por la que se anuncia 
concursos de suministros. 

Concurso abierto: 

Número 17/1996: Víveres perecederos: Aves, hue-
vos, carnes y fIambres. 

Presupuesto de licitación: 16.100.000 pesetas. 

Número 19/1996: Sistemas de suero. 

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 

Número 20/1996: Electrodos. 

Presupuesto de licitación: 7.400.000 pesetas. 

Número 21/1996: Equipos y sistemas. 

Presupuesto de licitación: 13.200.000 pesetas. 

Número 22/1996: Material para la realización de 
técnicas analiticas. de coagulación en el hospital. 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 

Número 23/1996: Material para la realización de 
técnicas analiticas de coagulación (factores de la 
coagulación, agregación, plaqueteria e hipercoagu
lación) en el hospital. 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 

Número P. l. 1/1996: Aparatos de oftalmologia. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros 
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural contado a partir 
del siguiente a su publicación, en el Registro General 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 18 de abril de 1996, 
a partir de las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Alcalá de Henares, l de marzo de 1 996.-EI Direc
tor Gerente, Carlos Barra Galán.-16.233. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Bienestar 
Social por la que se hace público el concurso 
del mantenimiento preventivo y correctivo de 

. los centros de la Dirección General de 
Acción Cívica, divido en lotes (expediente: 
7/96). 

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social. 

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los centros de la Dirección General de Acción Cívi
ca, dividido en lotes. 

Tipo de licitación: Concurso público por proce
dimiento abierto. 

Exposición del pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vtla, 1, 3.°, de Barcelona, edificio 
Palau de Mar, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Presupuesto: 77.546.000 pesetas. 

Lote 1: 14.198.400 pesetas. 
Lote 2: 19.720.000 pesetas. 
Lote 3: 12.818.000 pesetas. 
Lote 4: 13.398.000 pesetas. 
Lote 5: 5.753.600 pesetas. 
Lote 6: 7.656.000 pesetas. 
Lote 7: 4.002.000 pesetas. 


