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6038/96. Implantación enseilanza LOaSE, pri
mer ciclo ESO. Instituto Fonnación Profesional 
«Luis Chamizo» de Don Benito. Presupuesto del 
contrato: 7.399.913 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses y medio. 

3031/96. Construcción centro 1 +2 unidades y ser
vicio complementario. Colegio Público «Nuestra 
Señora del Valle», de Valverde de Burguillos. Pre
supuesto del contrato: 42.317.234 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación: Grupo D. 
subgrupo completo. eategoMa C. 

3107/96. Obras varias. C. R. A de ViIlar de Rena. 
Presupuesto del contrato: 8.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecución: Tres meses. 

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

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Dispensadas las 

.. empresas debidamente clasificadas. 
Obiención de documentación e información: Sec

ción de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Badajoz. avenida de 
Europa. número 2. novena planta. 06003 Badajoz. 
teléfono 23 :40 16 (extensión 113). fax 24 20 10. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece horas del 2 
de septiembre de 1996. ~ 

Documentación a presentar: La especificada en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: En la dependencia y direc
ción indicada anteriormente. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de las ofertas: El día 17 de octubre. 
a las nueve horas, en las dependencias ya citadas, 
planta cuarta. 

Otras informaciones: Una vez dictada la resolu
ción de adjudicación se harán públicos los resul
tados, en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz, 2 de septiembre de 1996.-La Directora. 
Blanca Gimeno Ferreras.-55.242. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de 
olerlas para adjudicación de contrato de 
obras. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de obras: 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 3495/96. 

2. Objeto del contrato: Reparación de estructura 
en el colegio públicó dsabel BeUvis» de Murcia-Cor
vera. Clasificación requerida: Grupo C. categoría 
D. Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

53.015.526 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Murcia. avenida de la Fama,- número 15, 30006 
Murcia. Teléfono (968) 24 25 37. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día, contado desde el dia siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado». 
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b) Documentación a presentar: Sobres A, B Y C. 
c) Lugar de presentación: Registro General de 

la Dirección Provincial de Educación y Cultura., 
avenida de la Fama, número 15, 30006 Murcia. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura, avenida de la Fama, número 15, Murcia. 

d) Fecha: El octavo día siguiente al de fma
lización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las nueve treinta horas. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia. 2 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Benito Mann Torrecillas.-55.283. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi~ 
co~ procedimiento abierto, licitación urgen~ 
te, para el suministro de prendas de vestuario 
de verano e invierno para el año 1996 del 
personal funcionario y laboral del Depar
tamento. 

Este Ministerío ha tenido a bien- disponer la adju
dicación del concurso de referencia, procediéndose 
a la inserción en el 11Boletin Oficial del Estado» 
del correspondiente anuncio. con el siguiente texto 
literal: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor. 

c) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Documento administrativo. 
b) Descripción del objeto: Suministro de pren-

das de vestuario de verano e invierno. 
e) Lote: 

A) Vestuario de verano. 
B) Vestuario de invierno. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 127, de fecha 25 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total, 
8.718.800 pesetas. -

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limita

da •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.642.880 pesetas. 

Lo Que comunico a V. 1, para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994, «Boletín Oficial del Estado» 
del 4; Real Decreto 983/1996. de 10 de mayo, 1180-
letín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general 
técnico, Pedro Gómez Aguerre.-52.963·E. 

TIma. Sra Oficial Mayor. Departamento. 
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Orden por la que se adjudica el t:oncurso púhli
co~ procedimiento abierto, para la adquisi~ 
ción de 17 cuadros de alumhrado y ¡uena, 
montaje e instalación de los mismos en la 
sede central del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, sita en el paseo del Prado. núme
ros 18-10. de Madrid. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adju
dicación del concurso de referencia, procediéndose 
a la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
del correspondiente anuncio, con el siguiente texto 
literal: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
rno. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
dalia Mayor . 

c) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Documento administrativo. 
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje 

e instalación de cuadros de alumbrado y fuerza. 
c) Lote: 27 cuadros, de alumbrado y fuerza. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Bbletin Oficial del Esta
do» número 101, de fecha 26 de abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
12.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: 11Masase, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.396.456 pesetas. 

Lo que comunico a V. J., para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994, «Boletin Oficial del Fstado» 
del 4; Real Decreto 983/1996, de 10 de mayo «Bo
letín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general 
técnico, Pedro Gómez Aguerre.-52.960-E. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor. Departamento. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Área 4~ de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros (Plan 
de Necesidades), con destino al Hospital 
«Ramón y Cajab), de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital (1Ramón y Cajah, de Madrid. 
c) Números de expedientes: C. A 312/96,-

C. A. 313/96 yC.A. 314/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: 

C. A. 312/96. Adquisición de material de diag
nóstico por imagen. 

C'. A. 313/96. Adquisición de material electro-
bIsturíes. 

C. A. 314/96. Adquisición de material de ins
talaciones y equipamiento industrial. 

b) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital "Ramón y Caja!». 
e) Plazo de entrega: Según necesidades del 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total C. A. 312/96: 17.250.000 pesetas. 
Importe total C. A. 313/96: 5.600.000 pesetas. 
Importe total C. A. 314/96: 4.765.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención. de documentación e información: 
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y 
Cajab. Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100. 
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 8 de octu
bre de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Caja!», planta O, 
jzquierda. 

8. Apertura de las ofertas: A las once horas del 
día 24 de octubre de 1996, en la sala de juntas 
número 3, planta O, izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director 
Gerente, Joaquín Martínez Hemández.-54.524. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, del Instituto Nacional de la 
Salud, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita, a los ejfxtos 
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 
13/'995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros, Sección de Compras. 

c) Número del expediente: c.A. 1996-0-0017. 

2. ObjelO del contrato: 

a) Material de reprografía e impresos. 
b) Fecha de anuncio de licitación: Día 9 de 

mayo de 1996. en el «Bolctín Oficial del Estado». 

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

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

4. Adjudicación: 

. Adjudicatarios: 

«Benlis, Sociedad Limitada», imprenta. 1.813.238 
pesetas. 

j(Casa Ambrosio Rodriguez, Sociedad Anónima». 
708.698 pesetas. 

Gráficas Valop: 1.916.840 pesetas. 
«Grupo Tompla Sobre Expres. Sociedad Limita

da», 4.243.090 pesetas. 

Valladolid, 9 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, Manuel Martín Parra.-54.599. 

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Concurso abierto 1996-0-0020. Lentes intraoculares y 
viscoelásticos 

Destino del material: «Hospital de Cabueñes». 
Presupuesto: 11.449.500 pesetas. 
Gastos de anuncio: 40.057 pesetas. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la oficina de suministros 
del «Hospital de Cabueñes», calle Cabueñes. sin 
número, 33394 Gijón. Asturias. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 18 de octubre de 1996. en el Registro 
General del «Hospital de Cabuenes». en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica. el día 28 de octubre de 1996, a 
las diez horas en primera convocatoria. y a las diez 
treinta horas en segunda convocatoria. 

Documentación económica: El día 4 de noviembre 
de 1996. a las diez horas en primera convocatoria, 
y a las diez treinta horas en segunda convocatoria. 
en la sala de docencia del «Hospital de Cabueñes». 

Gijón, 21 de agosto de 1996.-El Director Geren
te, Mario González González.-54.594. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número 60/96.-Material de radiología (líquidos 
procesados. chasis radiográficos, etcétera). 

Presupuesto de licitación: 10.600.000 pesetas. 
Número 61/96.-Diverso material fungible para 

esterilización. 
Presupuesto de licitación: 11. 715 .000 pesetas. 
Número 62/96.-Material de oficina. 
Presupuesto de licitación: 7.140.000 pesetas. 
Número 63/96.-Material infonnático (disquetes, 

etiquetas. papel continuo). 
Presupuesto de licitación: 6.820.000 pesetas. 
Número 69/96.-Diverso mobiliario general y cli-

nico para servicio de urgencias. 
Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas. 
Numero 70/96.-Material sanitario no fungible. 
Presupuesto de licitación: 2.153.000 pesetas. 
Número 72/96.-Adaptadores y conexiones. 
Presupuesto de licitación: 4.900.000 pesetas. 
Número 73/96.-Frascos y recipientes diversos. 
Presupuesto de licitación: 10.600.000 pesetas. 

Garantia proviSional: En todos los concursos el 
2 por IDO del presupuesto de licitación. 

Los rliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario 
(Hospital Clínico). paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente 
de la publicación, en el Registro General, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas econúmica (sobre cJ. 
para los concursos citados: El día 18 de octubre 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas. del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Salamanca. 27 de agosto de 1 996.-El Subdirector 
gerente. Agustin Palacios Honorato.-54.529. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número 64/96.-Material de curas (vendas, 
mallas, apósitos). 

Presupuesto de licitación: 20.500.000 pesetas. 
Número 65/96.-Material para banco de sangre. 
Presupuesto de licitación: 22.700.000 pesetas. 
Número 66/96.-Diverso material fungible, anes-

tesia y reanimación. 
Presupuesto de licitación: 21.145.000 pesetas. 
Número 67/96.-Agujas y jeringas. 
Presupuesto de licitación: 20.800.000 pesetas. 
Número 71/96.-Cánulas y tubos traqueostomia. 
Presupuesto de licitación: 34.820.000 pesetas. 
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Número 74/96.-Equipos de infusión. 
Presupuesto de licitación: 39.800.000 pesetas. 

GarantÍa provisional: En todos los concursos el 
2 por too del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario 
(Hospital Clínico). paseo de San Vicente. 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el día 3 de octubre de 1996. en el Registro 
General, del citado hospital. en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 18 de octubre de 1996. a las diez 
horas. en acto público, en la sala de juntas, del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Salamanca, 27 de agosto (fe 1996.-EI Subdirector 
gerente, Agustin Palacios Honorato.-54.528. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto. para la contratación de 
las obras de acondicionamiento de la carre
tera AS-212, Cecos-Degaña: Alto de la Cam
pa de Tormaleo·Sisterna. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica, Servicio de contrata
ción. 

c) Número de expediente: CN96/6-13. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio
namiento de la carretera AS-212, Cecos-Degaña: 
Alto de la Campa de Tonnaleo-Sistema. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecutión: Degaña (Asturias). 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitadón: Importe total, 
926.398.969 pesetas. 

5. Garantfa provisional: 18.527.979 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

~ 

a) Entidad: Consejeria de Fomento. 
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. núme-

ro 2, cuarta planta. 
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 55 57. 
e) TeJefax: (98) 510 53 05. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de octubre de. 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego
ría F. 

b) 

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar. La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rige la licitación. 


