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Resolución del Hospital «Nuestra ~jeñora del 
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo), 
del Instituto Nacional de la Salud, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
ahierto. 

Concurso abierto 47/96: Suministro material 
necesario para la realización de técnicas analíticas. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
Oficina donde se facilita la documentación: Ser

vicio de Suministros del hospital «Nuestra Señora 
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114, 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de las proposiciones: En el Registro 
General del citado hospital. 

Plazo de presentación de las proposiciones: 6 de 
mayo de 1996. 

·Fecha de apertura de proposiciones: 24 de mayo 
de 1996. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario_ 

Talavera de la Reina, 22 de marzo de 1996.-El 
Director Gerente, A. Gago Estéycz.-21.090. 

. Resolución de la Mesa de Contl-atación de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Baleares por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso 
que se cita. 

c.A. 10/96 (recipi6l1tes para residuos internos y 
material para esterilización). 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del E~tado se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado: 

El concurso 10/96, pOI un importe de 19.175.464 
pesetas, a las fmnas «3M España, Sociedad Anó
nima»: 645.450 pesetas; «Amevisa, Sociedad Anó
nima»: 555.765 pesetas; «Arnsco Finn-Aqua, Socie
dad Anónima»: 3.907.190 pesetas; «~4\ntonio Mata
duma, Sociedad Anónima»: 222.869 pesetas; «B. 
Braun Medical, Sociedad Anónima»: 1.089.635 
pesetas; «Caribu Medical, Sociedad Anónima»: 
586.392 pesetas; «Controles Gráticos Ibéricos, 
Sociedad Anónima»: 71.598 pesetas; «Hollister Ibé
rica, Sociedad Anónima»: 141.311 pesetas; «Iber
h0spitex, Sociedad Anónima»: 1.243.800 pesetas; 
dohnson & Johnson, Sociedad Anónima,,: 
4.212.393 pesetas; «Material Médico Emed, Socie
dad Anónima»: 1.680.125 pesetas; «Pergut, Socie
dad Anónima»: 2.632.738 pesetas; «Productos 
Palex, Sociedad Anónima»: 1.318.500 pesetas; 
«RPG Medica]. Sociedad Anónima»: 749.402 pese
tas, y «Vygon, Sociedad Anónima»: J 18.296 pesetas. 

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 1996.-El 
Director Gerente, P. A., el Director asistencial. 
Antoni Obrador Adrover.-21.088. 

COMUNIDAD AUrONOMA 
DEL P AIS VASCO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se acuerda 
CORJ'ocar concurso para la ejecución de la 
asistencia técnica de «Consultoria y asisten
cia a la dirección de las obra.41 de con".lruc
ción del nueJ.'O túnel de Arranomendi del 
ferrocarril Bilbao-Donostia». 

1. Entidad aqjudkadora 

a) Organismo: Departamento de Tra.n¡.;.portes y 
Obras Públicas. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Infraestructura del Transporte. 

c) Número de expediente: 7 A/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adscripción de un 
equípo auxiliar a la Administración para realizar 
los trabajos de asesoramiento, control de calidad 
y geométrico y vigilancia del desarrollo técnico del 
contrato de obras. 

b) División por lotes y número; No. 
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de 

Gipuzkoa. 
d) Plazo de ejecución: Hasta la recepción del 

contrato de obras, más de un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de lici:ación. 

Importe total: 52.000.000 de pesetas. 

5. Garantías. 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con
trato. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Dirección de Infraestructura del 
Transporte. Servicio de Ferrocarriles. 

b) Domicilio: Elcano, 3. 
e) Localidad y código postal: Bilbao, 48011. 
d) Teléfono: (94) 424 55 15. 
e) Telefax: (94) 423 70 59. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 13 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contrr.lti~ta. 

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego-
ría b). 

b) Otros requísitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
dia 20 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Además de la 
documentación solicitada en la cláusula 7.6.1 de) 
pliego de c1áusuias administrativas particularf,s se 
exigirá: Memoria descriptiva de Jos trabajos a rea
¡l.?..ac, equipo humano, cuadro de precios unitarios, 
descomposición del presupuesto de licitación y fór
mula de revisión de precios que el licitador considera 
más adecuada para las prestaciones de este contrato. 

c) Lugar de presentación: 

1. o Entidad: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

2° Domicilio: Serán entregadas en mano en el 
Registro General. calle Olaguibel, número 38. o 
enviadas por. correo dentro del plazo de admisión 
señalado, debiendo justificar la fecha de imposición 
del enVio en la oficina de correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex. telef¿t.x, o túegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si 
la comunicación de la remisión es recibida con pos
terioridad al transcurso del plazo de recepción de 
proposiciones establecido, la oferta no será admitida. 
Transcurridos, no obstante diez días naturales a la 
indicada fec·ha sin haberse recibido la propo~ición, 
esta n0 será admitida en ningún caso. 

3.° Localidad y código postal: Vitona-Gasteiz, 
OlO04. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
g;Jdo a mantener su (JÍ~rta: Tres meses a contar 
desde el día siguiente al de la apertura de las pro-
posicinne~. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 
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b) Domicilio: Olaguibel, 38. 
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01004. 
d) Fecha: 21 de mayo de 1996. En caso de 

recibirse ofertas por correo 31 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez treipta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

ta.."'Ío. 
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»; 27 de marzo 
de 1996. 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de marzo de 1996.-EI 
Director, Enrique Ponte Ordoqui.-21.454. 

Resolución de la Dirección de Planificación 
y Gestión Financiera del Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente por la que se acuerda convocar 
concurso para los trabajos de «Estadística 
de Necesidades y Demanda de Vivienda 
1996-1999». 

El Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivi.enda y Medio Ambiente, mediante resolución 
de fecha de hoy, ha aprobado la iniciación del expe
diente de adjudicación, por el procedimiento abierto 
y la forma de adjudicación de concurso, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Objeto: La ejecución de los trabajos de referencia. 
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra 

en la cuantía máxima de 81.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: La fianza provisional será por 

importe de 1.636.000 pesetas. 
Fianza dejinitiva: La fianza defmitiva será por 

importe de 3.272.000 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo 1, subgru

po 3, categoria A. 
Duración del contrato: El plazo de ejecución del 

contrato será de cuarenta y tres meses, con fecha 
tope 31 de diciembre de 1999. 

Documentación de interés para los licitadores: EJ 
pliego de bases, así corno el resto de documentación, 
estalá de manifiesto durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Dirección de Planificación 
y Gestión Financiera del Departamento de Orde
nación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, 
sita en calle Samaniego, 2, 2. a planta, de Vltoria-Gas
teiz. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Figura detallada en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Departamento de Ordenación del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente, sito en Vito
ria-Gasteiz, calle Samaniego, número 2, bajo, hasta 
las once horas del día 20 de mayo de 1996. 

Modelo de proposición: De acuerdo con el modelo 
que figura como anexo del citado pliego. 

Apertura de proposiciones: En los locales del 
Departamento de Ordenación del Territüno, Vivien
da y Medio Ambiente, sitos en Vitoria-Gasteiz. calle 
Samaniego, número 2, a las once treinta horas del 
día 21 de mayo de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 199:J.-El Direc
tor, Iñaki Zut-ala Zabala.-21.188. 

COl\'lUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla 
del Instituto Andaluz de Servicios Saciales 
de la Con.fiejeria de Trabajo.v Asunto ... So,da
les por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los sen"¡ciGs de lim
pieza en c('ntros ae la misma. 

La GerenCia ProvinciaJ de Sevilla del ln.-;tituto 
A .. "1daluz de Servicios Sociales de la Consejcna de 
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Trabajo y Asuntos Sociales. con domicilio en la 
calle Imagen. número 12, 41003 de Sevilla, con 
número de teléfono (95) 421 42 01 y telefax (95) 
421 13 92. en cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de contratación administrativa, y en vir
tud de las atribuciones que le confieren las reso
luciones ele 21 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial de la Junta de Andalucía» número 5, de 16 
de enero de 1996) y de 8 de febrero de 1996 (<<Bo
letin Oficial de la Junta de AndalUCÍa» número 33, 
de 14 de marzo) del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales. por las que se delegan competencias en 
materia de COlltratación administrativa, hace público 
el anundo de concurso, por el procedimiento abier
to, para la contratación del siguiente expediente: 

Servicio d~ limpieza del centro base de minus
válidos y de los centros de Día de la tercerá edad 
de Alcalá de Guad8ira, Ecija, Sevilla-Gran Plaza, 
Sevi1l~-Macarena, Utrera, La Algaba, Araha1, 
Camas, Cann,:;na, Casariche, el Coronil Lora del 
PJo, Mairena del .bJ.c:or, Marchena, Osuna, los Pala
cios, Put:bJa del RJo, San Juan de Aznalfarache, 
Sanlúcar la Mayor. El Viso del Alcor, Villanueva 
del Río y Minas, Lebrija, Sevilla-Heliópolis y Paradas 
(expediente SI 1996 SER). 

Tipo máximo de licitación.' 76.500.000 pesetas, 
IVA incluido. 

Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1996 al 
30 deju1l1o de 1997. 

Exposicuj;1 del !xpediente: Los pliegos de con
diciones y demás datos del expediente estarán a 
disposición de los interesados en la sede de la Geren
cia Provincial del Instituto Andaluz de Servidos 
Sociaks, caBe Imagen,' número 12, primera pla11ta, 
de Sevilla, de nueve a trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Fianza pro¡,isional: 1.530.000 pesetas. 
Fiafiza definitiva." 3.060.000 pesetas. 
Clasijicación requerida: Grupo UI, subgrupo 6, 

categoría C. 
Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo 

que figura en el pliego de condiciones administra
tivas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Harsta las trece horas del día 20 de mayo de 1996. 
La presentación se efectuará en el Registro Oeneral 
de la Gerenda Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Sevilla, plaza Cristo de Burgos, 
número 31. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contrdtación Provincial a las diez horas del 
día 4 de itlruo de 1996. 
Docu~entación eXigida: La !ndicada en la cláu~ 

silla. 9 del phego de cláusulas administrativas par
ticulares, 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2~ de marzo de 1996. 

Los ga .. tos de inserción del presente anuncio y 
cuantos origine esta licitación serán por cuenta de 
los adjudkatarios. 

Se-villa. 29 de marzo de 1996.-EI Gerente pro
vincial, José M. CODo Dornínguez.-23.064. 

Resolución del Servido Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que .se com'oca 
controtación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
tú 208i 1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Basíca de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andal:lz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha 
reSlielto anunciar la contratación que se índica con 
les requiSItos que asim:smo se señalan. 

SERVV:IO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
«TORRECARDENAS,. (ALMERlA) 

Dat.-::!? de! expediente' CA 4/96, contratación del 
i>umi.."Ústro de material fungible: .Agujas. jeringas y 
catéteres. 

171'0 múxitM de licitación: 42.032,740 pesetas. 
Fiallzc:. provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de lidtación, t:ll y como se especifica en 
el pliego de cláusultls a(L'l1inistrativas particulares. 
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expoSición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Admi
nistración del hospital «Torrecárdenas», oficina de 
contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas, sin 
número, 04009 Almerla (teléfono 950/21 21 21). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro ("JCneral del hospital «Torrecárdenas», antes 
de las trece horas del dia 24 de abril de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital «Torrecárdenas», a las nueve 
horas del undécimo dia natural, contado a partir 
del siguiente al de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes,.siempre que sea sábado, 
dQmíngo o festivo, se trasladaría al día siguiente 
hábil. 

Fecha de en",io al ~D¡ario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 4 de marzo de 1996. 

Los gastos de puhUcadón del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 7 de marzo de 1 996.-EI Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-21.4!6. 

CO~DADAUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de /tI Consejería de Cultura, Edu~ 
cflCión y Ciencia por Itl que se convoca un 
concurso, por el pl'rJcedimiento abierto, para 
la contratación de la limpieztl de 98 centros 
docentes durante el curso escolar 1996~1997, 
expediente 1/96. 

Presupuesto de licitación: 484.050.000 peseta.. .. , 
que se desglosa en los importes. para cada uno 
de los centros. que figuran en la relación anexa 
a los pliegos. 

Clas(ftcadón del conlralisla: Grupo 111, subgru
po 6, categorías A. B, e o D, según el importe 
de licitación de los centros a los que se opta. 

Garantía provisional: El 2 por·l 00 del importe 
de lici~ci6n del Jote o lotes a los que se opta. 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
Consejeria de Cultura, Educación y Ciencia, avenida 
Campanar, 32, 46015 Valencia, en un plaz.Q que 
condwrá a las catorce horas del próximo día 15 
de mayo y en la fomla que se indica en los pliegos 
de cláusulas. los cuales podrán examinarse en la 
Dirección General de Centros Docentes de la refe· 
rida Consejería y podrán adquirirse copias dirigién>< 
dose al teléfono 96-395 39 00 (indíquese el número . 
del expediente 1/96). 

Apertura de plicas.' En ei salón de actos de esta 
Consejeria, a las nueve horas del próximo día 30 
de mayo. 

Este anuncio se ha emiado en el día de la fecha 
al «Diado Oficial de las Comunidades Europeas». 

Valencia, 21 de marzo de 1996.-El Secretario 
gener:!l. Carlos Alcalde Agesta.-21.160. 

Resolución de lfl Consejc!ria de Cultura, Edu~ 
cilción y Ciencia por la que se convocan 
concursos, po,. el procedimiento abierto, de 
los servicios siguientes al complejo educativo 
de Cheste, para el periodo comprendido 
ent7e elIde septiembre de 1996 y 31 de 
agosto de 1997. . 

Limpieza. expediente 3/96, con un presupuesto 
de 145,996.000 pesetas. Clasitlcación del contra-

BOE núm. 86 

tista: Grupo 111, subgrupo 6, categoría D. Garantía 
provisional: 2.919.920 pesetas. 

Vtgilancia. expediente 4/96, con un presupuesto 
de 30.300.000 pesetas. Clasificación del contratista: 
Grupo IlI, subgrupo 2, categoría B. Garantia pro
visional: 606.000 pesetas. 

Jardinería, expediente 5/96, con un presupuesto 
de 18.00.0.000 de pesetas. Clasificación del con
tratista: Grupo II1, subgrupos 5 ó 6, categoría A. 
Garantía provisional: 360.000 pesetas. 

Mantenimiento de las instalaciones de agua y elec
tricidad, expediente 6/96, con un presupuesto de 
15.960.000 pesetas. Clasificación de] contratista: 
Grupo III. subgrupo 7, categoría A. Garantía pro
visional: 3 J 9.200 pesetas. 

Presentación de las ofertas: En el Registro de la 
Consejelia de Cultura, Educación y Ciencia. avenida 
Campanar, 32, 46015 Valencia, en un plazo que 
wncluírá a las catorce horas del próximo día 14 
de mayo y en la fonna que se indica en los pliegos 
de cláusulas, los cuales podrán examinarse en la 
Dírección Genercil de Centros Docentes (le la refe
rida ConsejeIia y podran adquirirse copias dirigién
dose al teléfono 96-395 39 00 (indíquese el número 
de cada expediente). 

Apertura de pliCa!>: En el salón óe actos de la 
Consejería, a las once horas del pr6::imo día 2X 
de mayo. 

Este anuncio se ha enviado en el día de la fecha 
ai «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Valencia, 21 de marzo de ] 996.-El Secretario 
general, Carlos Alca!de Agcsta.-21.163. 

COMUNIDAD AUTONOl\1A 
DE MADRID 

Resolución del Instituto de la Vivien.da de 
Madrid de la Con.~ejería de Obras púhlica..v" 
Urbanismo y Transportes para la corrección 
de errores de la Resolución de 16 de febrero 
de 1996, por la que se anuncia concurso 
de «Servicio de coordinación de los procesos 
de renovación del patrimoniQ público dellns~ 
tituto de la Vivienda de Madritb). 

Advertido error en el texto remitido para su publi
cación del anuncio de concurso para «Servicio de 
coordinación de los procesos de renovación del 
patrimonio público del Instituto de la Vivienda de 
Madrid», inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
el día 6 de marzo de 1996, se transen be la oportuna 
rectificación: 

Donde dice: «7. Apertura de oferta~. b) Fecha, 
hora y lugar: 18 de febrero de 1996." debe decir 
~7. Apertura de ofertas. b) Fecha. hUía y lugar: 
18 de abril de 1996*. 

Madrid, 8 de mar70 de J 996.-El Director Geren
te, Juan J. Frallch,-21.257. 

ADMINISTRACION LOCAt 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia, proce
dimientoabiel'lo y fonna de concursu, la 
c(mtratación del sl!l'Vicio de socorristas pri
meros auxilios y docencia, (;U7SQS de nata
ción en 'Ia piscina municipal. 

Conforme al pliego de condicicnes económico-ad· 
ministrativas aprobado por el Pleno de la Corpo
ración en sesión extraordinaria celebrada con fecha 
g de marzo de 1996, queda expuesto al público 


