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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. . 

Presupuesto base de licitación: 7.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 144.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Espaftol de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción, teléfono: 807 47 43. 
fax: 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a 
catorce horas. hasta elIde julio de 1996. 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 8 de julio de 1996, hasta 
las catorce horas; la documentación a· presentar es 
la señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el Registro del Centro Español de 
Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos (Ma
drid). 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar. 2. Tres Cantos (Madrid), el día 
15 de iulio de 1996, a las diez horas. 

Gas;os del anuncio: Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos, 6 de junio de 1996.-El Director, 
Ángel García San Roinán.-38.326. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
extinguida Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas por la que se 
anuncia la licitación de controtos· de con
sultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adj_dicación de concurso. 

Advertido error en la mencionada Resolución, 
publicada en el «Bolettn Oficial del Estado» número 
115. de fecha 11 de mayo de 1996, página 9056, 
se trascribe a continuación la oportuna corrección: 

En el expediente, donde dice: «Referencia: 
30.76/96-4; TP-426/95; El 4-CR-14», .debe decir: 
«Referencia: 30.76/96-4; TP-426/95: EI.1-CR-24». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletin Oficial 
detEstado» del 6). el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena Asún
soI0.-38.283. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación d.e 
los contratos de obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato de obra: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Ciencia en Murcia. 

b) Dependencia 'que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 5699/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

a.l) Implantación ciclos formativos de F.P. en 
lE.S «Miguel Hernández» de Alhama de Murcia 

b) Lúgar de ej(.cución: Provincia de Murcia. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 
d) Clasificació~ rc:querida: Grupo C, catego

riaD. 
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3. Tramitac}ón, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) ,Tramitación: Urgente: 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 lniporte total: 27.211.489 pesetas. 

5. Garantías: 

5.1 Provisional: 544.230 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Murcia. 

b) Domicilio: Avenida de la Fama,.número 15. 
c ) Localidad y código postal: Murcia, 30006. 
d) Teléfono: (968) 24 25 37. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día. contado desde el día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

b) , locumentación a presentar: Sobres A, B Y C. 
(") .. L~ de presentación; 

c.l) Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial de "Educación y Ciencia 

c.2) Domicilio: Avenida de la Fama, número 
15. 

e.3) Localidad y código postal: Murcia, 30006. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia. , 

b) .Domicilio: Avenida de la Fama, número 15. 
c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: El décimo día siguiente al de fma

tización del plazo de presentación de. proposiciones. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia, 4 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-38.294. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia a concurso públi
co, procedimiento abierto, la contratación 
del material que se cita. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura en Zaragoza. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución: 

5089/96. Ascensor para minusválidos, con des
tino al Instituto de Educación Secundaria «Virgen 
del Pilar», de Zaragoza. Presupuesto: 6.000.00() de 
pesetas. Plazo entrega: Dos meses desde la adju
dicación. Fianza provisional: 120.000 pesetas. 

3181/96/1. Material didáctico de Educación 
Infantil y Primari~ con destino a varios Colegios 
públicos. Presupuesto: 4.100.000 pesetas. Plazo de 
entrega: Del 1 al 15 de septiembre de 1996. Fianza 
provisional: 82.000 pesetas .. 

2181/96/2. Mobiliario de Educación Infantil y 
Primaria~ con destino a varios Colegios públicos. 
Presupuesto: 12.300.000 pesetas. Plazo entrega: Del 
1 al 15 de septiembre de 1996. Fianza provisional: 
246.000 pesetas. 

5829/96. Lote 1: Mobiliario, con destino al Ins
tituto de Educación Secundaria «.Juan de Lanuza», 
de Borja. Presupuesto: 2.100,000 pesetas. Plazo 
entrega: Del 1 al 15 de septiembre de 1996. Fianza 
provisional: 42.000 pesetas. 
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5830/96. Lote II: Mobiliario, con destino al Im:
tituto de Educación Secundaria «Río Arba», de Taur.
te. Presupuesto: 3.700.000 pesetas. Plazo entreg" 
Del 1 al 15 de sePtiembre de 1996. Fianza pro
visional: 74.000 pesetas. . 

2305/96. Laboratorio de idiomas de 16 puestos, 
con destino a la Escuela Oficial de Idiomas de Ute
bo. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. Plazo de 
entrega: 1 al 15 de septiembre de 1996. Fianza 
provi;.ional: 100.000 pesetas. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
. Procedimiento: Abierto. 

Forma: Concurso. 

Obtención de documentación e iriformación: Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul
tura en Zaragoza, Sección de Contratación, avenida 
de Isabel la Católica, número 7, primera planta, 
teléfono (976) 55 62 96, fax (976) 56 61 65. 

Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta el día de fmalización de pre
sentación de ofertas. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado~. Si el último día hábil fuera sába
do se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura en Zaragoza, 
Negociado ele Registro, avenida Isabel la Católica, 
número 5, planta b~a, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

Apertura de ofertas: 

Dirección Provincial de Educación y .Cultura de 
Zaragoza, avenida de Isabel la Católica, número 7, 
sexta planta, 50009 Zaragoza. 

Fecha: 28 de junio de 1996. 
Hora: Diez. 

Gastos de publicación del presente anuncio:. Los 
gastos que genere este anuncio serán a cuenta del 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaqutn.-38.329. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria tle concurso abierto núme
ro 86/96-S, pam la adquisición de modelaje 
descentralizado. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial .. Sección de Administración 
General. Negociado de Suministros. 

c) Número de expediente: CA 86/96-S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de modelaje descentralizado. 
b) Lugar de destino: Dirección Provincial de 

la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona. 
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c) Fecha limite de entrega: Cuarenta· y cinco 
dias a partir de la flllila del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:fju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote número 1: 1.475.000 pesetas. 
Lote número 2: 1.750.000 pesetas. 
Lote número 3: 1.575.000 pesetas. 
Lote número 4: 350.000 pesetas. 
Lote número 5: 1.550.000 pesetas. 
Lote número 6: 75.000 pesetas. 
b) Importe total: 6.775.00~ pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad; Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, 

b) Domicilio: Aragón, 273-275 (5.a planta. 
Suministros) .. 

c) Localidad: 08007 Barcelona. 
d) Teléfono y fax: 496 20 00 Y 496 22 45. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 9 de julio de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: II de julio 
de 1996. 

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

c) Lugar de. presentación: 

L Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

2. Domicilio: AragÓD, 273-275 (planta baja. 
Registro). . 

3. Loc8.1idad: 08007 Barcelona 

7. Apertura de las ofertas económicas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General. . 

b) 'Domicilio: Aragón, 273-275 (sótano 1). 
c) Localidad: 08007 Barcelona. 
d) Fecha: 22 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

8. Gastos de los anuncios: A cargo del adju
dicatario o adjudicatarios. 

Barcelona, 5 de junio de 1996.-La Directora pro
vincial, Isabel Martinez Jensen.-38.281. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de 
Arousa por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del se",icio de impar
tición de un curso de soldadura Mig/Mag 
y Tig. 

1. Entidad at:fjudica4ora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Vdagarcifl de ArO\lsa. 
c) Número de expediente: 7B/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Un curso de solda-
dura Mig/Mag y Tig. . 

b) Lugar de ejecución:' Centro de Fonnación 
Ocupacional Maritima de Bamio. 

c) Plazo de ejecucipn: 16 de septiembre a 20 
de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Procedimiento: Abierto. 
b) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. • 

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social dé la Marina o Centro de Fonnación Ocu
pacional Maritima de Bamio. 

b) Domicilio: Avenida Marina, 23. 
c) Localidad Y código postal: Vtlagarcia 36600. 
d) Teléfonos: 50 17 81 - 51 02 55. 
e) Telefax: 50 61 11. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación de la presente 
resolución. ; 

b) Documentaci~n a presentar: Los documentos 
que fIguran en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Dirección Provincial de Vtlagarcia 
de Arousa o en el Centro de Fonnación Ocupacional 
Marttima de Bamio. 

2.a Domicilio: Avenida Marina, 23, o El Sal-
gueiral, Bamio. . 

3.a Localidad y código postal: Vtlagarcia 36600. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Avenida Marina, ,23. 
c) Localidad: Vtlagarcia. 
d) Fecha: 30 de julio de f996. 
e) Hora: Trece horas. 

11. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 

Vtlagarcia, 31 de mayo de 1996.-EI Director 
provincial.-38.306. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que 
se convoca concurso de suministros por el 
proc!!dimiento abierto. 

Concurso 10/96: Adquisición de mobiliario gene-
ral y clinico, aparatos y dispositivos. 

Presupuesto máximo: 4.175.575 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria, Servicio de Suministros, calle José Luis Gallo; 
número 2, 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas, 
en el domicilio antes citado, dentro del plazo de 
veintiséis dias naturales contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
OfIcial del Estado». 

Fecha de apertura de plicas: El 30 de julio a· 
las diez horas, en acto público, en la sala de juntas 
del donp.cilio antes citado. 

Talavera de la Reina, 4 de junio de I 996.-El 
Director Gerente en funciones, José L. Menéndez 
Obregón.-38.277. 

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de 
Badajoz, por la que se anuncian concursos 
públicos para el suministro de diverso mate
rial fungible. 

Concurso público 06/01/20/96 «Vendas», con 
destino al complejo hospitalario «Infanta Cristina. 
y Hospital Provincial de Badajoz. 

PreSflpuesto: 17.463.358 pesetas. 
Fianza provisional: 349.267 pesetas. 
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Concurso público 06/01/21/96 «Algodón; ap6-
. sitos, campos quirúrgicos y esparadrapos», con des
tino al complejo hospitalario «Infanta Crístina» y 
Hospital Provincial de Badajoz. 

Presupuesto: 14.523.931 pesetas. 
Fianza provisional: 290.479 pesetas. 

Concurso público 06/01122/96 «Agujas, epicra
neaIes, equipos dosillcadores, jeringas y trocares., 
con destino al complejo hospitalario «Infanta Cris-
tina» y Hospital Provincial de Badajoz. . 

Presupuesto: 14.316.218, pesetas. 
Fianza provisional: 286.324 pesetas. 

Concurso público 06/01/23/96 «Catéteres y sis
temas de goteo., con destino al complt,to hospi
talario «Infanta Cristina» y Hospital Provincial de 
Badajoz. 

Presupuesto: 17.880.330 pesetas. 
Fianza provisional: 357.607 pesetas. 

Concurso público 06/01/24/96 «Alfombras y 
compresas tocológicas», con destino al complejo 
hospitalario «Infanta Cristina. y Hospital Provincial 
de Badajoz. 

Presupuesto: 18.145,475 pesetas. 
Fianza provisional: 362.909 pesetas. 

Concurso público 06/01125/96 «Sábanas un solo 
uso», con destino al complejo hospitalario «Infanta 
Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz. 

P1'esupuesto: 23.015.000 pesetas. 
Hanza provisional: 460.267 pesetas. 

Concurso público 06/01/26/96 «Guantes antia
létgicos •• con destino al complejo hospitalario «In
fanta Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz. 

Presupuesto: 4.791.750 pesetas. 
Fianza provisional: 95.835 pesetas.~. 

Concurso público' 06/01/27/96 «Catéteres de 
embolectomia, cintas de vasos, hojas de bisturí y 
llaves», con destino al complejo hospitalario «Infanta 
Ctistina» y Hospital Provincial de Badajoz. 

Presupuesto: 10.333.242 pesetas. 
Planza provisional: 206.668 pesetas. 

Concurso público 06/01/28/96 «Botes, gafas de 
oxígeno, gorros, mascarillas, suspensorios, etc.», con 
destino al complejo hospitalario «Infanta Cristina» 
y Hospital Provin~ial de Badajoz. 

Presupuesto: 9.973.620 pesetas. 
Fianza provisional: 199.472 pesetas. 

Concurso públiCO 06/01/29/96 «Introductores», 
con destino al complejo hospitalario «Infanta Cris
tina» y Hospital Provincial de Badajoz. 

Presupuesto: 14.827.980 pesetas. 
Fianza provisional: 296.560 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina», carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Badajoz, 
o bien por fax al número (924) 21 81 10. 

1 ugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
anterionnente citado, dentro de un plazo de vein
tiséis días naturales a partir del dia siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín OfI
CIal del Estado». 

Fecha de apertura de sobres A y B: A los diez 
días· hábiles contados a partir del día siguiente al 
vencimiento de la convocatoria, a las nueve horas, 
en acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital. en el domicilio indicado. 

Badajoz, 9 de mayo de 1996.-EI Gerente, Juan 
José Dominguez Garrido.-33.29l. 


