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Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nooúa y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría D. grupo D, subgrupo 5. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. Esta
ción de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 28 de mayo de 1996. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apertura de proposiciones; Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. DocumentaciOn que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
la bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del' adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-29.932. 

MINISTERIO DE EDUCACION 
y CULTURA 

Oivlen por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del se",icio de infor
mación telefónica. a través de una línea 900, 
acerca de la convocatoria del Ministerio de 
Educación y Cultura de las becas y ayudas 
al estudio de carácter general, para estudios 

. universitarios y medios, para el curso 
1996/1997. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Organismo que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de la Oficialía Mayor (Servicio de 
Régimen Interior). 

Número de expediente: 96005290. 

Objeto del contralO: 

Descripción del- objeto: Información telefónica, 
a través de una linea 900. acerca de la convocatoria 
de las becas y ayudas al estudio de carácter gene
ral, para estudios universitarios y medios. para el 
curso 1996(1997_ 

Lugar de ejC(:ución: Madrid. 

Plazo de ejecución: Del 1 al 31 de julio de 1996. 
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica-

ción: 

T-ramitación: Normal. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 3.750.000 pesetas. 

Garantías: 

Provisional: 75.000 pesetas. 

Obtención de ducumentaciár; f' información: 

Entidad: Sección de Asuntos Generales. Subdi
rección General de la Oficialia Mayor. 

Domicilio: Alcalá, número J4, si:ptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 

• Teléfono: 521 77 03. Tel,~fax: 521 37 75 Y 
522 92 56. 
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Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 14 de junio de 1996. 

Presentación de ofertas o de las soliciludes de 
participación: 

Fecha limite de presentación: 14 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según cláusula nove-

na del pliego de las administrativa particulares. 
Lugar de presentación: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Calle Los Madrazo, números 15 y 17. 
Localidad y código postal: Madrid 28014. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 31 de julio de 1996. 

Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Alcalá, número 34. cuarta planta. Sala 

de juntas. 
Localidad: 28071 Madrid. 
Fecha: 14 de junio de 1996. 
Hora: Doce. 

G.as/os de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios. 

Madrid. 7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden I 
de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Esta
do»del 2), el Director general de Personal y 
Servicios, Adolfo' Navarro Muñoz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servi* 
cios.-30.067. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de 
ofertas para adjudicación conjunta del pro· 
yecto y obra que se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover 
concurrencia de ofertas para la adjudicación con
junta del siguiente contrato de proyecto y obra: 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Ampliación (10 + O + O) unidades. Primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria en instituto 
de formación profesional «Sierra Minera». de La 
Unión. 

Clasificación requerida: Grupo e, categorla E. 
Presupuesto total: 78.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ciento veinte días. 
Toda la información relativa a las prescripciones 

técnicas y cláusulas administrativas particulares 
podrá recabarse en la Sección de Contratación de 
esta Dirección Provincial, avenida de la Fama. 
número 15. distrito postal 30006, teléfono 
(968) 24 25 37 y fax (968) 24 52 50. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El 'plazo de presentación de proposiciones 
será de veintiséis días naturales. a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado», presen* 
tándose las mismas en el Registro General de esta 
Dirección Provincial. Si el último día de presen
tación de proposiciones fuese sábado. este plazo 
será de nueve a doce horas. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a 10 dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas correspondientes del 
pliego 'de las administrativas particulares. Se acre
ditará haber constituido en la caja general de depó
sitos. a favor de la Dirección Provincial del Minis~ 
terio de Educación y Ciencia en Murcia. una fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto de lici-
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tación. en cualquiera de las modalidades admitidas 
por la Ley. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación. 
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial. 
en la fecha y hora que oportunamente se .fijará en 
el tablón de anuncios de esta Di~cción Provincial. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario de la 
obra que se indica. 

Murcia, 3 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-29.941. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con· 
vocatoria del concurso ahierto número 
96/2214, para la adquisiciim de etiquetas 
y papel DIN A-4 con destino a la Gerencia 
de I nfonnática de la Seguridad Social. Plan 
Anual de Necesidades 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad·Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. Area de Administración y Régi
men Interior. Sección Suministros. 

e) Numero de expediente: C. A. 96/2214. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de eti
quetas de distintos tamaños y papel DIN A-4. 

b) Lugar de destino: Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. 

c) Fecha limite de entrega: Treinta días a partir 
de la firma del contrato . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 6.000.000 de pesetas. 
b) Lote 2: 5.500.000 pesetas. 
e) Importe total: 11.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

a) Lote 1: 120.000 pesetas. 
b) Lote 2: 110.000 pesetas. 
c) Total: 230.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta 
baja, información). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 503.88.28-503.83.62. . 
e) ·Telefax: 503.88.38·503.84, 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 3 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentadón: 
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l.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

2. a Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta 
baja. Registro). 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero 
en su caso incluidas en una única proposición eco· 
nómica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número 
125, segunda planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de junio de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Director general. 
por delegación,' el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martín.-29.982. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso .. por procedimiento abierto con tra
mitación ordinaria, para la contratación de 
la elaboración del Plan de Sistemas de Infor
mación de la Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Dependencia que tramita el expediente; Gerencia. 
Número de expediente: 32/96. 
2. Objeto del contrato: Contratación de la ela

boración del Plan de Sistemas de Infonnación de 
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, con 
sede social en calle Margués del Duero número 
4, Madrid. . 

Duración del contrato: Tres meses siendo su~
ceptibl(! de modificación o de prórroga, de mutuo 
acue¡do, hasta un máximo de seis meses. 

3. Tramitacián, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso, por procedimiento abierto. con 
tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto indicativo: 10.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional, Márques del Duero. 
4. 2800 I Madrid, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas, teléfono de la Comisión del Sistema 
EléctI'ico Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo l. subgrupo 4. categoria A. 

8. Presentación de proposiciones; Se efectuará 
en mano en el Registro General (Gerencia) de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitirán proposiciones presentadas por 
correo. 

El plazo de presentación será hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
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o sábado. se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
dia hábil, que no sea sábado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
a~to público el séptimo día hábil siguiente al de 
conclusión del plazo de presentación de proposi
ciones,. a. las doce horas, en la sala de reuniones 
de la Gerencia de la Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. Si fuera festivo o sábado, se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente dia hábil, que no sea 
sábado. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas 
a~ministrativas particulare,s y de prescripciones téc
meas. 

I l. Gástos de anuncios; Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de los anuncios Que genere 
el concurso, y los preparatorios y de fonnalización 
del contrato. 

Madrid. 8 de mayo de 1996.-La Gerente, Pilar 
Trueha Gutiérrez.-29.910. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Teruel pOr 
la que se convoca concurso abierto para 
arrendamiento de un local en la ciudad de 
Teruel con destino a almacén., 

Importe máximo de licitación: 140.000 pese
tas/mes. IV A incluido. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial. 
calle Joaqum Amau, 22, 4.°, 44001 Terue!. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
en el Registro General de dicha Dirección en el 
domicilio indicado. Antes de las trece horas. 

Fecha de apertura de plicas: Décimo día hábil 
contado a partir de la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas, si éste fuese sábado se efec
tuaría el lunes siguiente, a las doce horas, en acto 
público, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial en el domicilio y dirección antes indicado. 

Teruel, 25 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial, José Lorenzo Vivó Lázaro.-28.545. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 

. se convocan concursos de suministrofl. 

Concurso abierto: 99/96. Equipos de laboratorio 
para el Hospital San Pedro. agitadores, analizador 
gases, centrífuga, estufas, microscopios, osmómetro, 
baño. 

Presupuesto: l ~.225.000 pesetas. 

Concurso abierto: 100/96. Equipamiento del 
servicio del mortuorio para el Hospital San Pedro, 
cámaras, mesas carro-elevador, vitrinas. 

Presupuesto: 8.759.000 pesetas. 

Concurso abierto: 101/96. Diverso material para 
el servicio de fannacia para el Hospital San Pedro. 
cabína flujo, carros unidosis, pesos, envasadora. 

Presupuesto: 15.110.000 pesetas. 
Por el procedimiento de tramitación de urgencia. 
Garantía provisional: Exento. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital, avenida Autonomía de La Rioja, número 
3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Hasta el día 21 de mayo de 1996. a las catorce 
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horas. en el Registro General, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes citado. 

Logroño. 7 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Enrique Gómez Femández.-29.893. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto J. 
Concurso 18/96. Adquisición de sistemas de infu

sión y neuroestimuladores con destino al Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo. 

Presupuesto: 13.338.244 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos. finca 
«La Peraleda». sín número. 45071 Toledo. 

La garantía provisional es del 2 por 100. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio indicado. de nueve 
a trece horas, y hasta las veinticuatro horas si se 
envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de junio 
de 1996, a las nueve horas, en el salón de actos 
del Hospital «Virgen de la Salud», avenida de Barber, 
sin número. 45005 Toledo. 

Toledo. 6 de mayo de 1996.-EI Director Gerente, 
SaLvador Ayrnerich Martín.-29.939. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4 de Madrid por la que se 
convoca concurso de suministro con destino 
al hospital «Ramón y C,ajal», de Madrid. 

Concurso abierto 155/96. Suministro material 
para el servicio de genética médica. 

Presupuesto de licitación: 10.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cóndiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y 
Caja!». carretera de Colmenar, kilómetro 9.100, 
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 3368765. 

Fecha limite y lugar de presentación de propo
siciones: Dia 12 de junio de 1996, en el Registro 
Generafdel citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: Día 27 de junio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en la 
sala de juntas número 3 del citado hospitaL 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Mariano Guerrero Femández.-28.673. 

Resolución- del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se anuncian concursos de 
suministros (procedimiento abierto). 

CA. 1996-0·015. 

Objeto: Medicina general (materíal de esteriliza
ción y lencería desechable). 

Importe de licitación: 16.500.000 pesetas. 

C.A. 1996·0-016. 

Objeto: Medicina general (equipos de nutrición). 
Importe de licitación: 18.700.000 pesetas. 

C.A. 1996-0.Q17. 

Objeto: Material de reprografía e impresos. 
Importe de licitación; 11.400.000 pesetas. 

C.A. 1996·0-018. 

Objeto: Material de oficina. 
Importe de licitación: 6.300.000 pesetas. 


