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e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

8. Ape.rtura de las ofertas: 

a) Entidad; Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuneta del 
adjudicatario. 

Madrid, 10 de junio de 1 996.-El Director general, 
Ángel Yuste Casti11ejo.-38.765. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RpsolucMn de la Secretaría de Et;;tado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anula la licitación del contrato de con
sultoría y asistencia anunciado por el pro
cedimiento ahierto y forma de adjudicación 
de concurso. Referencia 30.77/96-4; 
PP-403j96. 

Puhlicado en el «Boletín Oficial del Estado) núme
ro 114. de 10 de mayo d~ 1996, página 8987, el 
anuncio de licitación; por el procedinUento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. del contratu 
de consultoría y asistencia, de referencia 30. 77/96~4; 
PP-403-96 {(Seguin:iento, Cümprobaci6n y Elabo
ración de Informes Técnicos Previos a la Snpemsión 
por la Subdirección General de Pllmificación de 
Estudios Informativos;}, se anula el cit.,c'..; concurso 
al encontrarse en fase avanzada de redacción io!': 
estudios informativos cuya supervisión Geóa el obje
to de este contrato. 

Lo que se hace público para general conocirniento, 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Secretario de 
Estado de Infraestructura y Transportes, P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial 
del Estado», del 6), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún-
8010.-40.391. ' 

Corrección de errores de la Resolución del Cen
tro de Estudios y Experimenttcción de Obras 
Públicas por la que se anuncian los con
cursos con referencias 096P73/496P60j 
496P62/896P20j896P21/896P22j896P23. 

Advertido error en el texto de,la Resolución por 
la que se convocan los concursos citados, publicados 
en el «Boletin Oficial del Estado»' número 147, fas
cículo segundo, de 18 de junio de ! 996, página 
] 1867, a continuación se formula la oportuna rec
tificación: 

,Donde dice: « •.. 6.f) Fecha limite de obtención 
de document'Os e información: 8 de julio de 1996.», 
debe decir: « ... 6.f) Fecha limite de obtención de 
documentos e información: De diez a catorce horas. 
Hasta el 8 de juijo de 1996 (catorce horas»>. 

Donde dice: « ... 8.a) Fecha limite de presen
tación: 15 de julio de 1996., debe decir: 
« ... 8.a) Fecha limite de presentación: 15 de julio 
de 1996 (hasta las catorce horas) •. 

Madrid, 18 de junio de 1 996.-El Director general, 
Felipe Martínez Martínez.-40.542. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría Gen~ral Técnica 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato para la edición 
de las obras «Memoria de Actividades de 
Formación Permanente de Profesorado. 
CurSo 1994-95» y «La Escuela Rural en la 
Reforma». 

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
edición de las obras citadas. 

Presupuesto de licitación: 6.950.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, según la cláusula 7.3, apartado d), del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de los pliegos:' Estarán de manifiesto 
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad 
Universitaria, sin número, planta I.a. Madrid, de 
diez a catorce horas. de lunes a Viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras.' 
Será de veintiséis días, a contar desde el siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado)} 
de la presente Résolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
Generdl del Ministerio de Educación y Cultura (calle 
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las 
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo, 
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de 
cláysulas administrativas particulares. 

Documentación presentada por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. ' 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fmalización del plazo de recepción 
de ofertas, examinará y calificará previamente la 
validez formal de los documentos contenidos en 
los sohres B y C, y publicará, en el tablón de anun
cios del Ministerio de Educación y Cultura y del 
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria, sin 
número), los defectos subsanables o insubsanables 
apreciados, comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los defectos el día 
inmediatamente posterior a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 22 de 
julio de 1996, en la Sala de Juntas, Chillad Uni
versitaria, sin número, planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico, P. D. (apartado 18 de la Orden de 1 
de marzo de 1996), Juan Antonio Puigserver Mar-
tínez.-40.526. ' 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anunda concurso, proce
dimiento abierto ((:011 muestras), para la 
contratación del suministro que se indica. 

Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de] 'Minis
terio de Educación y Cultura en Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

c) Númem de expediente: 3167/96. 

Objeto del contrato: 

a) Descripción: Suministro, entrega e instala
ción de equipo didáctico material informático. 

b) Número de unidades a entregar: Anexo al 
pliego de cláusulas. 

c) División por lotes y número: 
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d) Lugar de ejecución: Varios colegios públicos 
de la proviricia de Cuenca. 

e) Plazo de'ejecución (meses): Dos. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: ' 

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

Presupuesto base de licitación: Importe -total, 
3.500.000 pesetas. 

Garantías: Provisional, 70.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura en Cuenca. 

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
c) Localidad y código posta!: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: 22 20 51. 
e) Telefax: 22 89 65~ 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta ftnalización pláZO de licitación. 

Presentación de las ofertas o de las sQlicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto 
día siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La consignada 
en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas partiqulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Eritidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura en Cuenca, Registro Gene
ral. 

2.° Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
3.° Localidad y código' postal: Cuenca, 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará úbli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a contar desde la aperturá de las proposiciones, 

Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura en Cuenca. . 

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: 15 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece. " 

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju
dicataria. 

Cuenca, 5 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-38.592. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncip. concurso, proce
dimiento abierto (sin muestras), para la con
tratación del suministro que se 'indica. 

Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura en Cuenca. 

b) Dep~ndencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

c) Número de expediente: 3167/96. 

Objeto del contrato: 

a) Descripción: Suministro, entrega e instalá
ción de mobiliario. 

b) Número de unidades a entr~gar: Anexo al 
pliego de cláusulas. 

c) i>ivisión por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: Varios colegios públicos 

de la provincia de Cuenca. 
e) Plazo de ejecución (meses): Dos. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Formá: Concurso. 
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Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.500.000 pesetas. 

Garantías: Provisional, 190.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provin((ial del Ministerio 
de Educación y Cultura en Cuenca 

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: 22 20 51. 
e) Telefax: 22 89 65. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta fma1ización pl~o de licitación. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
día siguiente al de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La consignada 
en las cláusulas 8.2, 8.3 Y 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura en Cuenca, Registro Ge
neral. 

2.° Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
3.° Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 

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

Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura en Cuenca. 

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: 15 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece. 

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju
dicataria. 

Cuenca, 5 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-38.594. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se de
talla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Contrato de obras de 
rehabilitación de celdas (cuarta fase), en el Real 
Monasterio de Santa Clara, de Tordesillas, Valla
dolid (PHASA 1/96), publicado el anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 
20 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
tículos 60.2 y 62). 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
36.949.923 pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero gerente, con' 
fecha 8 de abril de 1996, a favor de la empresa 
«Com¡trucciones Ortega, Sociedad Anónima», de 
nacionalidad española, por importe de 23.?62.025 
pesetas. 

Palacio Real, 12 de abril de 1996.-El Consejero 
gerente del Patrimonio Nacional (por delegación 
del Consejo de Administración, Acuerdo de 20 de 
febrero de 1996), Julio de la Guardia Gar
cia.-27.604. 
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Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace públiéa la adjudicación que se de
talla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional. . 

2. Objeto del contrato: Contrato de suministrO!J 
. «Restauración de salones del Palacio de La Granj6 

de San Ildefonso (Segovia)>> (MHMSG 47/96). 
publicado el anuncio de licitación en el «Boletí n 
Oficial del Estado» de fecha 6 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
tículos 60.2 y 62), 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
21.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero gerente, con 
fecha 16 de abril de 1996, a favor de la empresa 
«Taller de Restauración El Barco, Sociedad Limi· 
tada», de nacwnalidad española, por importe de 
19.521.640 pesetas. 

Palacio Real, 24 de abril de 1996.-El Consejero 
gerente del Patrimonio Nacional (por delegación 
del Consejo de Administración, Acuerdo de 20 de 
febrero de 1996), Julio de la Guardia Gar
cia.-28.796-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instítuto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Vice· 

secretaria General, Servicio de Régimen Interior. 
c) Número de expediente: 46/96-M. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ficha de transpa
rencia. 

b) Número de unidades a entregar: 14.633 ejem
plares. 

c) Lugar de ejecución: Almacén de Publicacio
nes, calle Alcalá, 56. 

d) Plazo de ejecución: Treinta días hábiles, siem
pre antes del 30 de diciembre de 1996. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-

secretaria General, Servicio de Régimen Interior. 
c) Número de expediente: 48/96-M. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición «Guia de Cui
dados enfenneros-úlceras por presión». 

b) Número de unidades a entregar: 50.000 ejem
plares. 

c) Lugar de ejecución: Almacén de Publicacio
nes, calle Alcalá, 56. 

d) Plazo de ejecución: Veinticinco días hábiles, 
siempre antes del 30 de diciembre de 1996. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.000.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas. 

Los puntos siguientes son comunes para los dos 
concursos anteriores: 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

Ó. Obt,ención de documentación e información: 

a) Entidad: Vicesecretaria General, Servicio de 
Régimen Interior (despacho 416). 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfonos: (91) 338 02 19 Y 338 04 94. 
e) Telefax: (91) 3380402. 
f) Fecha limite de obtención de docúmentos e 

información: 15 de julio de 1996. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 15 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 
c) Lugar de presentación: Registro General. 

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.11 Domicilio: Calle Alcalá, 56 .. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
(::io será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretarío gene
r¿ell de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
·~Jo.-J9.076 .. 

Resolución del Área 111 Atención Especializada 
(Hospital (Príncipe de Asturias»), Alcalá de 
Henares (Madrid), por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
S :::ludo Área 111 Atencj6n Especializada. 

Números de expedientes: 

Expediente número: C. A 51/1996. 
Expediente númeto: C.A 52/1996. 
Expediente número: C.A 53/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente número C.A 51/1996: Papel hígié
fUCO Y pa~1 secamanos. 

Expediente número C.A 52/1996: Papel fotoco
;:'4ia. 

Expediente número C.A 53/1996: Lencería dese
;:;nable. 

Sin división de lotes. Lugar de entrega: Hospital 
«Prtndpe de Asturias». 

Plazo de entrega: Doce meses. 
3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 
4. Propuesta base de licitación: 

Expediente número c.A. 51/1996: 11.500.000 
;JC~,;etas. 

Expediente número c.A. 52/1996: 4.700.000 

Expediente número c.A. 53/1996: 2.400.000 
t't!setas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente número C.A. 51/1996: 230.000 pese
{~s. 

Expediente número C.A. 52/1996: 94.000 pese
tbs. 

Expediente número C.A. 53/1996: 48.000 pese
tdS. 


