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Los pliegos de condiciones y demás documentós 
podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria, Servicio de Suministros, calle José Luis Gallo, 
número 2, 45600 Talavera de Reina (Toledo). 

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas, 
en el domicilio antes citado, dentro del plazo de 
tr~ce días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Fecha de aperturas de plicas: El 18 de abril, a 
las diez horas, en acto público, en la sala de juntas 
del domicilio antes citado. 

Talavera de la Reina, 12 de marzo de 1996.-El 
Director gerente en funciones, José L. Menéndez 
Obregón.-18.067. 

Resolución del hospital «Príncipe de Asturias», 
de Alcalá de Henares, por la que se anuncian 
concursos de suministros~ 

CONCURSO ABIERTO 

l'j"úmero P.I. 2/96: Aparatos y dispositivos pa
ra ORL. 

Pre'ill.nueSf, . ,'ilación: 10.000.000 de peseta.s. 
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,/46: Aparatos y dispositivos gine
",n;Íón. 

, de licitación: 12.500.000 peseta~. 

'.1. 4/96: Aparatos y dispositivos der
'ediatria. 

, de licitación: 9.500.000 pesetas. 

Nú' 1. 5/96: Aparatos y dispositivos nefro-
logia, \ ·ía. 

Presulllltto de licitación: 7.000.000 de pesetas. 

Número 24/96: Material para lá realización de 
técnicas analíticas de retipaje microbiológico (banco 
de sangre) en el hospital. 

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas. 

Número 25/96: Material para la realización de 
técnicas analíticas de antisueros, determinación antí
genos por tarjetas y células tipadas para la iden
tificación (banco de sangre) en el hospital. 

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 

Número 26/96: Material para la realización de 
determinaciones de proteínas plasmáticas (nefelo
metría) en el hospital. 

Presupuesto de licilación: 18.700.000 pesetas. 

Número 27/96: Material para la realización .de 
detenninaciones de proteinas plasmáticas (nefelo
metría) en el centro de especialidades «Virgen del 
Val». 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 

La garantía 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 
(Maqrid). 

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. 

Fechu apertura de plicas: A partir' de las diez 
horas del Jla 30 de abril de 1996, en hl sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado, 

Alcalá de Henares, 15 de marzo de 1 lJ'}IÍ.-Ei 
Director gerente, Carlos Barra Galán.-18.14' 

Sábado 16 marzo 1996 

Resolufión del Hospital Universitario «San 
Carlos», de Madrid, por la que se convocan 
concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

Concurso:-- H.U.S.e. 24/96, material de limpieza 
(lejía, detergentes para lavadero y material para tren 
de lavado)~ 

fresupuesto: 6.312.750 pesetas. 

Concurso: H.U.S.e. 25/96, material de infonná
tica (papel continuo). 

Presupuesto: 16.745.040 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 26/96, material de limpieza 
(higiene, desinfecci~n, esterilización y desinsecta
ción). 

Presupuesto: 10.838.140 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el Servicio de Compras, 
planta 1.a norte del Hospital Universitario «San Car
los», calle Martin Lagos, sin número, 28040 Madrid, 
hasta el día 12 de abril de 1996. 

Plazo y lugar de presentación de proposicionés: 
Hasta el día 12 de abril de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 7 de mayo 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta 
1. a norte) del citado hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director geren
te, Antonio Rodriguez Zarallo,-18.026. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Gerencia del ATea 6 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia el concurSo 
abierto 2/6/96, para la contratación del 
suministro de mobiliario general. Plan de 
Montaje del Centro de Salud de Isla de Oza. 

Advertida errata en al inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) 
número 63, de fecha 13 de marzo de 1996, páginas 
4956 y 4957, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario, tercera línea, donde dice: « ... con
curso abierto, el 2 de junio de .1996 ... », debe decir: 
« ... concurso abierto 2/6/96 ... ». 

16.9-55 CO. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
instituto de la Mujer por la que se convocan, 
por procedimiento abierto, los concursos 
públicos que se citan. 

1. Objeto e importe de los contratos: 

1. 1 Realización del estudio: «La situación y 
necesidades de las mujere~ cabeza de familia mono
parentales». Presupuesto máximo de licitación de 
.1.500.000 pesetas. 

1.2 Realizac.ión del estudio: «Los procesos de 
inserción y exclusión de las mujeres inmigrantes». 
Presupuestó máximo de licitación de 4.500.000 
p(;sda~. 

2. Plazos de ejecución: El establecido en la cláu
sula. 4 de los pliegos de cláu~ulas administrativas 
p:.rtículares. 
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3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares' y de prescripciones téc
nicas están a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Secretaría de la Mesa de Contratación, en Madrid, 
calle Almagro, 36, segunda planta. 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes:, Comenzará al día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará el día 12 de abril. a las catorc'e 
horas, en el Registro General del Instituto de la 
Mujer. En cuanto a las proposiciones presentadas 
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Fianza provisional: Resguardo acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación, por cada uno de los expe
dientes. 

'6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláijsula 9 del-pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, en acto público, el día 
25 de abril, en la sala de juntas del Instituto de 
la Mujer, en Madrid, calle Almagro, 36, entreplanta, 
con el horario para cada contrato enumerado en 
el punto primero y por el mismo orden: 

7.1 A partir de las diez horas. 
7.2 A partir de las diez quince horas. 

8. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión: incluidos los de rectificación de la lici
tación, serán por cuenta' del adjudicatario de cada 
uno de los concursos. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta, Maria del Mar España Martí.-18.140. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se hace público anuncio 
de contratación de consultorías y asistencia. 

1. Objeto: Contratación de los trabajos de toma 
de' datos fisicos y objetivos correspondientes a bienes 
inmuebles pendientes de valoración en la Dirección 
General de Tributos de la Región de Murcia para 
facilitar la emisión de dictámenes de valoración por 
Peritos de la Administración. 

2. ,4djudicacióll: Procedimiento, restringido. 
Fonna, concurso: 

3. Presupuesto: 71.500.000 pesetas, N A in
cluido. 

4. Examen de pliegos: Los pliegos se encuentran 
de manifiesto para su examen en el Servicio de 
Contratación y Asuntos Generales de la Consejeria 
de Economía y Hacienda, sito en la avenida Teniente 
Flomesta, sin número, 3,a planta, de Murcia (te
léfonos: 968/3626 93-36 60 13). 

5, Plazo de ejecución: Será de ocho meses. 
6. Garantías': Provisional, 1.430.000 pesetas. 

Definitiva, 2.860.000 pesetas. 
7. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría D. 
8. Solicitud de participación en el procedimiento 

restringido, lugar y plazo de presentación: Se ajustará 
al modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y se presentará junto con 
la documentación exigida, acreditativa de la per
sonalidad y capacidad para contratar, clasificación 
y la relativa a los criterios de selección, en el RegistrQ 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, 
sito en la avenida Teniente Flomesta, s~n numero, 
planta baja, de Murcia. 

El plazo para presentar la solicitud de partici
pación será de siete días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Ho
lctín Oficial del Estado». 
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9. Proposición económica, lugar y plazo de pre
sentación: Se ~justará al modelo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas paniculares y se 
presentará. junto con el documento justificativo de 
haber constituido la garantía provisional y los docu
mentos pre~istos en la cláusula 12.2, en el Registro 
General de la Consejería de Economía.y Hacienda, 
sito en la avenida Teniente Aomesta, sin número, 
planta baja, de Murcia. 

El plazo para presentar ofertas· será el señalado 
en la invitación (que no podrá ser inferior a trece 
días a contar desde el día siguiente al de su envío). 

10. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación, a las nueve horas del 
día ;;iguiente al de finalización del plazo para pre
sentar ofertas, en el salón «Pistacho» de la Consejería 
de Economía y Hacienda. sito en el edifi.cio del 
Palacio Regional. avenida Teniente Aomesta. sin 
número, 2.8 plantá. de Murcia. 

11. Pago de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia. 14 de marzo de 1 996.-EI Secretario gene
ral, Juan Francisco Carrión González.-18.058. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se hace público anuncio 
de contratación de obras. 

l. Objeto: Contratación de las obras de ejecu
ción del proyecto de reforma y ampliación del Pala
cio Regional. III fase. 

2. Adjudicación: Procedimiento. restringido. 
Forma, subasta. 

3. Presupuesto: 310.717.272 pesetas. IVA in
cluido. 

4. Examen de pliegos: Los pliegos se encuentran 
de manifie .. to para su examen en el Servicio de 
Contratación y Asuntos Generales de la Consejería 
de Economía y Hacienda, sito en la avenida Teniente 
Aomesta. sin número, 3.a planta, de Murcia (te
léfonos: 968/36 26 93-36 60 13). 

5. Plazo de ejecución: Será de seis meses. 
6. Garantías: Provisional, 6.214.345 pe:ietas. 

Defmitiva. 12.428.691 pesetas. 
7. Clasificación: Grupo C. todos los subgrupos. 

categ01ia 1). 

8. So!ir;fud de participación en el procedimiento 
restringido, lugar y plazo de presentación.' Se ajustará 
al modeio establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y se presentará junto con 
la documentación exigida, acreditativa de la per
sonalidad y capacidad para contratar. clasificación 
y la relativa a los criterios de selección. en el Registro 
General de la Consejeria de Economía y Hacienda. 
sito en la avenida Teniente Aomesta. sin número, 
planta baja, de Murcia. 

El plazo para presCl1tar la solicitud de partici
pación será de siete días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado);, 

9. Proposición económ;{'a, lugar y plazo de pre
se'1tadón: Se ajustará al modelo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y se 
presentará. junto con el documento justificativo de 
haber constituido la garantía provisional. en el Regis
tro General de la Consejería de Economía y Hacien
da. sito en la avenida Teniente Flomesta, sin número. 
planta baja, de Murcia. 

El plazo para presentar ofertas será el señalado 
en la invitación (que no podrá ser inferíor a trece 
días a contar desde el día siguiente al de su envío). 

10. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación. a las nueve horas del 
día siguiente al de finalización del plazo para pre
sentar ofertas, en el salón «Pistacho» de la Consejeria 
de Economía y Hacienda, sito en el edificio del 
Palacio Regional. avenida Teniente Flomesta. sin 
número. 2.8 planta. de Murcia. 

Sábado 16 marzo 1996 

11. Pago de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales y prensa serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 14 de marzo de 1996.-El Sectetario gene
ral, Juan Francisco Carrión González.-18.072. 

COMUNIDAD AUfONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Tecnica 
de la Consejería de Ohras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace pÍlbli~ 
ca la cORJ/ocatoria de concursos para la adju
dicación de dos contratos de consultoría y 
asistencia. 

Primero.-En el marco de las actuaciones de la 
Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Trans
portes se anuncia la convocatoria de las licitaciones 
que a continuación se especifican. cuya adjudicación 
se efectuará por procedimiento abierto. mediante 
concurso: 

l. Objeto del contrato: Mantenimiento de la Ofi
cina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el Arca O 1-centro, situada en Madrid. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 660,000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.320.000 pesetas. 
Clasificación; Grupo I. subgrupo 4, categoria B. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de la Ofi-
cina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el Area 02-periferia. sitLlada en San Fernando 
de Henares. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Fianza definitiva: ] .200.000 pesetas. 
Gasificación: Grupo J. subgntpo 4. categotia B. 

3. Objeto del contrato: Mantenimiento de la Ofi-
cina de Gestión de la Rehabilitación y. Vivienda 
en el Aiea 03-norte, situada en Buitrago de Lozoya. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 280.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 560.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgmpo 4. categoria A. 

4. Objeto del contrato: Mantenimiento de la Ofi-
cina de Gestión de la Rehabilitación y Vjvienda 
en el Area 04-sur-este. situada en Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 29.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 580.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.160.000 pesetas. 
Cia.lificación: Gmpo I. subgrupo 4, categoria B. 

5. Objeto del contrato: Mantenimiento de la Ofi-
cina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el Area O S-sur-oeste, situada en San Lorenzo 
del Escorial. 

Presupuesto; 19.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 380.000 pesetas. 
Fianza deJlnitiva: 760.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo 4. categoria A. 

Segundo.-Los licitadores presentaran sus propo
siciones en dos sobres cerrados y firmados en los 
que harán constar la denominación del concurso 
y que se subtitularán: 

5191 

Sobre 1: «Proposición económica». 
Sobre 2: «Docwuentación técnico-administrati

va». 

Tercero.-Por haber sido declarada la urgencia del 
expediente, las proposiciones deberán presentarse 
en el plazo de trece días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último dia 
de dicho plazo fuese festivo, se ampliará hasta el 
siguiente día hábil. Las proposiciones se diIigirán 
a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. calle Maudes, 17. Madrid. 

Cuarto.-La apertura de las proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejería, en la dirección 
indicada, a las doce horas del segundo día hábil 
si~iente al de fmalización del plazo de admisión 
de proposiciones. 

Quinto.-Loc;¡ pliegos de dáusulas administrativas 
particulares y los de prescripciones técnicas se 
podrán consultar. así como adquirir una copia. en 
días hábiles. de nueve a quince horas. a excepción 
d~ los sábados, en el Negociado de Publicaciones 
de esta Consejería. 

Sexto.-EI abono del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios de lo concursos objeto 
de la convocatoria. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 12 de marzo de 1996. el Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-18.064. 

"IDMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca el concurso que a continua
ción se cita. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 25 de enero de 1996. acordó aprobar los 
plie~os de condiciones técnica .. y de cláusulas admi
nistrativas particulares del concurso, para llevar a 
cabo. mediante procedimiento abierto. el servicio 
que a continuación se cita. 

Objeto: Servicio de transporte en autocares para 
las actividades programadas por la Delegación de 
Medio Ambiente, Juventud y Deportes. 

Tipos unitarios: 

Desplazamientos inferiores a 150 kilómetros: 

1. Desplazamiento inferíor a 25 kilómetros. En 
media jornada, mañana o tarde. fuera del término 
municipal de Getafe. cinco horas/jornada: 16.000 
pesetas. 

2. Desplazamiento entre 26 y 60 kilómetros. En 
meáia jornada, mañana o tarde, fuera del término 
municipal de Getafe, seis horas/jornada: 26.500 
pesetas. 

3, Desplazamiento entre 60 y 100 kilómetros. 
En jornada completa. diez horasíjornada: 38.000 
pesetas. 

4. Desplazamiento entre 100 y 150 kilómetros. 
En jornada completa. diez horas/jomada: 42.000 
pesetas. 

5. Desplazamientos entre 60 y 150 kilómetros. 
cuyo servicio se ejecute en dos días continuados. 
de rnediajornada cada desplazamiento: 71.000 pese
tas. 

C. Desplazamiento en término municipal de 
Gelafe (incluidos Bercial y Perales del Río. dos y 
raedia horas/jornada: 11.000 pesetas. 

Desplazamientos superiores a 150 kilómetros 

1. Sin peaje: 118 pesetas/hora. 
2. Con peaje: 122 peseta'l/hora. 
3. Si el conductor tiene que pernoctar en la zona 

del desplazamiento. el precio de las dietas será: 
7.500 pesetas/día. 


