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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención, Pri
maria del Area V de Asturias por la que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la ejecución de las obras de reforma 
en el centro de salud de La Calzada, en 
Gijón. . 

Expediente: l/AP.-V Ast/96. 
Objeto: Obras de reforma de la cubierta trans-

lúcida en el centro de salud de La Calzada. 
Importe de licitación: 8.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 162.000 pesetas (2 por 100). 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse al Servicio de Suministro 
y Compras de lli Dirección de At<t,nción Primaria 
del Area V de Asturias, sita en calle Severo Ochoa, 
sin número, 33210 Gijón (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 3 de mayo de 1996, en el Registro General ' 
de Atención Primaria del Area V, sito en el mismo 
domicilio citado. 

Apertura de proposiciones económicas: En el salón 
de actos, sito en la planta 1.8 del edificio anexo 
al centro de salud «Severo Ochoa»,destinado a Area 
de Gestión y Docencia, en la calle Severo Ochoa, 
sin número, de Gijón, a las doce horas del viernes 
17de mayo de 1996. 

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

Gijón, 4 de marzo de 1996.-El Director Gerente, 
Manuel Menéndez García.-19.116. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Avila por la que se convoca concurso para 
servicio de limpieza, por procedimiento 
abierto. 

Concurso abierto 1/96: Contratación del servicio 
de limpieza en los centros de salud de Piedrahita, 
Cebreros, Burgohondo, Barco de Avila, Navarre
donda de Gredos, Sotillo de' la Adrada, Madrigal 
de las Altas TOFfes, Avila Norte. Avila Sur, Avila 
Rural. 'así como las dependencias de la Gerencia 
de Atención Primaria, Centro de Orierttación Fami
liar y Servicio Normal de Urgencias,de'Avila. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Recogida de documentación: Los pliegos de con

diciones y demás documentación podrán solicitarse 
en el Departamento de Suministros, Obras y Man
tenimiento de la Gerencia de Atención Primaria' 
del Instituto Nacional de la Salud. calle Cruz Roja, 
3.05001 Avila, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. y por correo, a la misma dirección. ' 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. contados a partir del día 
de, publicación de este anuncio. en el Registro Gene
ral de la citada Gerencia, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Décímo día hábil. 
a partir de la fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones, a las diez horas, en acto público, 
en la sala de juntas de la citada Gerencia. 

Clasificación que han de acreditar los licitadores: 
Grupo 111, subgrupo 6, categoría A 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del/de los adjudicatario/s. 

Avila. 20 de febrero de 1996.-EI Director Geren
te, Miguel Mínguez Gonzalo.-17.88 1. 

Viernes 22 marzo 1996 

Resolución. de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4, de Madrid, por la que se 
convoca concurso de suministros. 

Concurso abierto 28/96: Suministro de material 
prótesis de cadera para el quirófano de traumato
logía, con destino al hospital «Ramón y Caja!» de 
Madrid. 

Presupuesto de licitación: U 1.000.000 de pesetas. 
Los' pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón 
y Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9.100. 
,28034 Madrid. 

Fecha límite y lugar de presentación de' propo
siciones: 26 de abríl de, J 996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 13 de mayo de 1996, 
a las once horas. en acto público, en la sala de 
juntas número 3 del citado hospital. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-19.177. 

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva 
de la Serena por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, de material de 
aseo y limpieza y consumible informático. 

CPA-06/03/06/95. Adquisición de productos de 
aseo' y limpieza para el Hospital Don Benito-Vi-
llanueva de la ~erena. " 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 90.000 pese~s. 
Presentación de documentación: En el Registro 

General del citado hospital hasta el 15 de abril 
de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: El 3 de mayo d~ 
1996, a las once horas. 

CPA-06/03/13/96. Adquisición de matetiaI con
sumible informático para el Hospital Don Benito
Villanueva de la Serena. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Presentación de documentación: En el Registro 

General del citado hospital hasta -el 15 de abril 
c!e 1996. . 

Fecha, de apertura de plicas: El 3 de mayo' de 
1996. a las doce horas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 

_ Suministros del Hospital Don Benito-Villanueva de 
la Serena, carretera Don Benito-Villanueva, 06400 
Don Benito (Badajoz). 

Don Benito. 18 de marzo de. 1 996.-EI Director 
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-19.112. 

Corrección de -erratas de la Resolución de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacion(ll 
de la Salud de Toledo por la que se anuncian 
concursos públicos de servicios. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el. «Boletín Oficial del Estado» 
número 67, de fecha 18 de marzo de 1996, páginas 
5241 y 5242, se transcribe a continuación lá opor
tuna rectificación: 

En el- presupuesto de licitación. donde dice: 
«70.050.667 pesetas.», de6e decir: «74.050.667 pese
tas.».-16.557 CO. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
titutoNacional de Servicios Sociales en Ceu
ta por la que se convocan concursos de ser
vicios para la impartición de cursos de For
mación Profesional Ocupacional por proce
dimiento abierto. 

c.A. 5/96. C\lfSO «Informática de gestión». 
Presupuesto: 2.988.624 pesetas. 
C.A 6/96. Curso «Salazón de pescado 11». 
Presupuesto: 3.486.728 pesetas. 
C.A 7/96. Curso !Auxiliar de agente de seguro». 
Presupuesto: 2.490.520 pesetas"\,' 
C.A 8/96. Curso «Jardinería 11». 
Presupuesto: 3.735.780 pesetas. 
c.A. 9/96. Curso «Limpieza de edificios y loca

les» .. 
Presupuesto: 1.653.000 pesetas. 
La garantía provisional de cada concurso es 

del 2 por 100. 
ExpOSición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. así como los modelos de solicitud y pro
posición económica de cada curso estarán a dis
pOsición de los interesados en la Sección de Admi
nistración de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales en Ceuta, sita en 
avenida de Africa, sin número. 

Plazo de presentación de ofertas: Vencerá el 
día 17 de abril de 1996 (incluido), a las catorcé 
horas. Dicha presentación se efectuará en el Registro 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Ceuta, sita en. averuda de 
Africa. sin número, o en la forma prevista en el 
artículo 100 del Reglamento de Contratación. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificáda en la cláusula séptíma de cada pliego 
de cláusulas administrativas particulares y, además. 
la señalada en la cláusula quinta de cada pliego 
de prescripciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará a partir 
de las diez horas del día 6 de mayo de 1996 y 
en la Sala de Juntas de la Dirección provincial del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ceuta 
(avenida de Africa, sin número). Los gastos de publi
cación co.rrerán a cargo de los adjudicatarios en 
proporción al presupuesto respectivo. 

Ceuta, 18 de marzo de 1996 . ..,..EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Director: provincial. Fernando Jímeno Jímé
nez.-19.125. 

, COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAlS VASCO 

- Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación de las obras de demolición 
con mantenimiento de fachada de los edi
ficios números 8 de la calle General Loma, 
2 y 4 de la calle Becerro Bengoa y 9 de 
la calle Prado, de Vitoria-Gllsteiz [expedien
te 13-0001(D)-96j. 

Objeto: El que figura en el encabezamiento del 
anuncio, no admitiéndose la presentación de varian
tes o alternativas. ' 

El presupuesto máximo de. contrato asciende a 
la cantidad de 135.247.117 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, edificación, subgrupo 3, 

estructuras metálicas, categoría e. ' 
Garantía provisional:·2.704.942 pesetas. 
OfICinas: El pliego de bases técnicas, pliego dé 

cláusulas administrativa~ particulares y demás ele
mentos que convenga 'conocer para la mejor inte~ 
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ligencia del contrato se encuentran a disposición 
de los licitadores en «Sistemas Arco», calle San 
Antonio. 16 de Vitoria-Gasteiz (código postal 
01005). ' 

Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las 
proposiciones económicas, ajustadas al modelo que 
flgura como anexo del pliego de oraúsul~s admi
nistrativas particulares deberáp presentarse en mano 
o en la forma prevista en el último párrafo del pun
to 7.2 del referido pliego, en el Registro General 
del Parlamento Vasc~ calle -Becerro Bengoa, sin 
número, de Vitoria-Gasteiz, con antelación a las 
diez horas del día 26 de abril de 1996. 

El acto de apertura de las proposiciones, que será 
público, tendrá lugar en la sala 11 del Parlamento 
Vasco el día 2 de mayo de 1996, a las doce horas. 

En caso de recibirse alguna proposición de la 
forma prevista en el último párrafo del punto 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
111 referida apertura se trasladará al d;a 6 (fe mayo 
de'l996¡ a las doce horas. 

Vitoria-Gasteiz, 19 de marzo de 1 996.-El Letrado 
Mayor del Parlamento Vasco, Edilardo Mancisidor 
Artaraz.-19.166. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Reso.lución del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria de la Consejería de Agricultura y 
Pesca,'por la que se anuncia concurso,' por 
el proc.edimiento aBierto, para la contrata
ción del suministro de maquinaria agrícola 
y aperos con destino a las fincas propiedad 
del/ARA, en la zona iegable de Los Humo
sos. Expediente 189500043. 

1. Organo deconlralación: Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria' de la Junta de Andalucía, calle 
Juan de Lara Nieto, sin número, 41071 Sevilla, telé
fono 95-455 18 00, telefax 95-455 18 71. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por el pro
cedimiento abierto. 

3. Naturaleza del servicio y lugar de ejecución: 
Suministro de maquinaria agricola y aperos, con 
destino a las fmcas propiedad del Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria, en la zona regable de Los 
Humosos. ' 

4. Plazo de ejecución: Dos meses. Sin clasifi
cación. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse los documentos: Servicio de Con
tratación de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, 
calle Juan de Lara Nieto, sin número, teléfono 
95-455 18 00, telefax 95-455,18 71. 

b) Fecha limite para efectuar e~ta solicitud: 13 
de abril de 1996. 

6. Recepción de ofertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición el envío: 
19 de abril de 1996. 

b) Dirección en la que debe entregarse o a la 
que deben enviarse: Registro General, de la Con
sejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda~ 
lucía, sito en el lugar ya indicado en el punto 5. 

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano. 

7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará 
por la Mesa de Contratación al cuarto día hábil 
siguiente al de la fmalización del pl~o de presen
tación, a las diez treinta horas. en el Servicio de 
Contratación de la ~ Consejeria de Agricultura y 
Pesca. 

8, Fianza provisional: 2.400.000 pesetas. 
9. J..!odalidades esenciales de financiación: El 

precio máximo de licitación es de 120.000.000 de 
pesetas. 

10. Forma jurídica qUe deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicataria, en su caso: Las 
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previstas en los artículos 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 26 y 27 del Regla
mento General·de Contratación del Estado. 

11. CondiCiones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Las que 
ftguren en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación 
del suministro: Son los' que se mencionan en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Otra información: El presente anuncio y 
demá~ gastos de difusión del concurso serán por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio: 27 de febrero 
de 1996. 

Sevilla, 26 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Francisco Alba Riesco.-17.392. 

Res~/ución del Instituto Andaluz de Se",icios 
Sociales de la Consejería de Trabajo y Asun
tos Sociales por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del se",ici() de 
limpieza d.e la residencia mixta de pensio
nistas de Linares (Jaén). (Expediente: 
3CASj96.;97.) 

La Gerencia Provinc\al del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Jaén, en virtud de las atri
buciones que le conflere la Resolución de 21 de 
noviembre de 1996; de la ilustrisima señora Direc
tora gerente del Instituto Andaluz de Servicios Socia
les, de delegación de competencias. y en relación 
con el Decreto 252/1988, de 12 de julio, ha resuelto 
hacer públi~ lo síguiente: 

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Geren
cia Provincial, con sede social en ·paseo de la Esta
ción; número 19, 5.a planta, 23071 Jaén, con núme
ro de teléfono 21 75 00 y de telefax 21 75.09, 
en cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de contratación administrativa, hace pública la con
tratación, mediante concurso público abjerto, del 
servicio de limpieza de la residencia mixta de pen
sionistas' de Linares (Jaén), con los requisitos que 
asimismo se señalan: . 

1. Tipo máximo de licitación: 35.000.004 pese
tas (N A incluido). 

2. Plazo de ejecución: Un año y comenzará a 
contar a partir del día siguiente al de la ftrma del 
contrato. 

3. Exposición del expediente y obtencióll; de los 
documentos pertinentes: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y pliegos de prescrip
ciones técnicas del expediente estarán a disposición 
de los interesados en la sede de la Gerencia Pro
vincial del Instituto Andaluz' de Servicios Sociales, 
paseo de la Estación1 19, 5.a planta, de nueve a 
catorce horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

4. Forma jurídica que deberá asumir la agru
pación de contratistas (en su caso): Agrupación de 
empresarios obligados solidariamente ante la Admi
nistración con representante o apoderado único, con 
poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de Pre
sidencia de la Junta de Andalucía. 

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta 
las once horas del día 26 de abril de 1996. 

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección 
y servicio indicados en el punto 3. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Representantes legales con poder 
legítimo. 

8. Fecha. lugar y hora de dicha apertura: La 
apertura qe proposiciones se reaUzará a las once 

. horas del día 10 de mayo de 1996, en la dirección 
indic.ada en el punto 3. 

9. Fianza proviSional: El 2 por 100 del presu
puesto tipo de licitación, que asciende a la cantidad 
de 700.000 pesetas. La flanza se constituirá a través 
de cualquiera de los medios establecidos en el ar
tículo 36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
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10. Clasificación requerida: Categoría B, grupo 
111, subgrupo 6. 

11. Modalidad de pago: Pagos mensuales. 
12. Documentación exigida: La indicada en la 

cláusula octava del pliego de cláusulas administra
,tivas particulares. 

13. Las proposiciones deberán'ajustarse al modelo 
de las mismas que flguran como anexo en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. El presente anuncio se remitió, con fecha 
6 de marzo de' } 996, a la Cómisión de las Comu
nidades Europeas, para su publicaéión en el suple
mento del «Diario Oftcial de las Comunidades Euro
peas». 

Los gastos de inserción del presente anuncio y 
cuantos orígine esta licitación, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Jaén, 5 de marzo de 1996.-El Gerente, Francisco 
Díaz Hemández.-18.192-5. 

Resolución del Instituto Andaluz de Se",icios 
Sociales de la Consejería de Trabajo y Asun
tos Sociales por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicacióll del se",icio de 
limpieza -de los centros de día de tercera 
edad dependientes de la misma. (Expediente: 
lCASj96-97.) 

La Gerencia Provincial. del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Jaén, en virtud de las atri
buciones que le conftere la Resolución de 21 de 
noviembre de 1996, de la ilustrísima señora Direc
tora gerente del 'Instituto Andaluz de Servicios Socia
les de delegación de competencias, y en relación 
con el Decreto 252/1988, de 12 de julio, ha resuelto 
hacer público lo siguiente: 

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Geren
cia Provincial, con sede' social en paseo de la Esta
ción, número 19;5.a planta, 23071 Jaén, con núme
ro de teléfono 21 75 00 y de telefax 21 75 09, 
en cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de contratación administrativa. hace pública la con
tratación, mediante concurso público abierto, del 
servicio de limpieza de los centros de día de tercera 
edad, cOQlos requisitos que asimismo se señalan: 

1. Tipo máximo de licitación: 45)61.628 pese
tas (N A incluido). 

2. Plazo de ejecución: Un año y comenzará a 
contar a partir del día siguiente al de la ftrma del 
contrato. 

3. Exposición del expediente y obtención de los 
documentos pertinentes: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y pliegos de prescríp
ciones técnicas del expediente estarán a disposición 
de los interesados en la sede de la Gerencia Pro
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, 
paseo de la Estación, 19, 5.a planta, de nueve a 
catorce horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

4. Forma jurídica que deberá asumir la agru
pación de contratistas (en su caso): Agrupación de 
empresarios obligados solidariamente ante la Admi
nistración. con representante o apod~rado único. 
con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de 
Presidencia de la Junta de Andalucía. 

5. Fecha /ímitede' recepción de ofertas: Hasta 
fas once horas del día 25 de abril de 1996. 

6.. Dirección f! la que deben remitirse: Dirección 
y servicios indicados en el punto 3. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Representantes legales con poder 
legítimo. 

8. Fecha. lugar ,Y hora de dicha apertura: La 
apertura de proposiciones se realizará a las once 
horas del día 9 de mayo de 1996, en la dirección 
indicada en el punto 3. 

9. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto tipo de licitación, que asciende a la cantidad 
de 915.233 pesetas. La flanza se constituirá a través 
de cualquiera de los medios establecidos en el ar
tículo 36.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 


