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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
97/2403, para la contratación del se",icio 
de limpieza del edificio sede de las Direc
ciones Provinciales de la Tesorería General 
y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Murcia para 1997. 

1. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación 1. Expediente 97/2403. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
edificio Sede de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Murcia. para 1997. El lugar 
de ejecución será en el edificio sede de las Direc
ciones Provinciales de la Tesorería General y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia. 
El plazo de ejecución será del 1 de enero al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 29.555.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisi~mal: 591.100 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Astros. numero 5 (planta baja-Información) 28007 
Madrid. y Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Murcia, avenida 
Alfonso X el Sabio, 15, 30008 Murcia. Teléfono: 
503 83 64. Telefax: 503 88 38-503 84 15. Fecha 
limite de obtención de documentos e información: 
14 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lII, subgrupo 6, categoría B y para 
otros requisitos ver pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 15 de octubre de 1996. La documentación 
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y el lugar de presentación será en la Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número 5 (planta baja-Registro), 28007 Madrid, y 
en la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Murcia, avenida Alfonso 
X el Sabio, 15, 30008 Murcia. El licitador estará 
obligado a mantener su oferta durante tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. En 
la oferta. no se admiten variantes pero se podrán 
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo 
las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de 
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125, 
2.a planta, 28007 Madrid, el día 25 de octubre de 
1996, a las nueve treinta horas. 

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

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-El Director 
general.-P. D. el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-58.251. 

Resolución de la Mesa de Contrptación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Comunicación e Imagen. 
e) Número de expediente: 109/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de cOntrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación de espa

cios televisivos para la divulgación de un anuncio 
publicitario, así como la inserción de una página 
publicitaria en las revistas de periodicidad mensual 
dirigidas a la mujer. 

c) Lote: No existen lotes. 
d) «Boletín» o «Diario oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», número 42, de fecha 17 de febrero 
de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Desierto. 
e) Nacionalidad: Desierto. 
d) Importe de adjudicación: Desierto. 

Madrid. 26 de agosto de 1996.-La Presidenta, 
Maria Concepción Dancausa Treviño.-54.317-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis· 
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se convoca concurso de 
obras. 

l. Entidad aqjudicadora: 

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

Servicio de Régimen Interior. 
e) Número de expediente: 13/96-S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
general de agua fría y caliente en distribución ver
tical, en el edificio de la sede central del Instituto 
Nacional de la Salud. 

e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

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

5. Garantias Provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad Y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 338 07 25. 
e) Te1efax: 338 04 02. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 17 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 4, catego
ría C. 
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8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 2807l. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
e) Hora:Doce. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 12 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general, Alberto Núiíez Feijoo.-57.282. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Alcázar de San Juan. (Ciudad 
Real), del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se convoca concurso abierto de 
las obras que se citan. (Expediente núme
ro 7/1996-1314.) 

Objeto: Obras de reforma del centro de salud de 
Alcázar de San Juan. 

División por lotes: Lote I. planta primera; lote 11, 
planta segunda; lote 1I1. planta baja. 

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

Tramitación: Urgente; procedimiento, abierto; for
ma, concurso. 

Presupuesto: 11.900.000 pesetas (IVA incluido). 
Año 1996,8.300.000 pesetas (lote 1. 2.500.000 pese
tas; lote n, 5.800.000 pesetas); año 1997,3.600.000 
pesetas (lote nI). Tramitación anticipada. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
(238.000 pesetas), o 2 por 100 del importe del/los 
Jote/s al!los que se oferta (lote 1. 50.000 pesetas; 
lote 11, 116.000 pesetas, y lote 1Il, 72.000 pesetas). 

Obtención de documentación: Servicio de Sumi
nistros de la Gerencia de Atención Primaria, avenida 
de los Institutos, sin número, 13600 Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real), teléfono (926) 54 55 04, 
extensión 21, de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes, hasta las catorce horas del 11 de octubre 
de 1996. 

'Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta 
las catorce horas del 14 de octubre de 1996, en 
el Registro General de la citada Gerencia. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro 
meses, a partir de la apertura de las propuestas. 

Variante: No. 
Apertura de ofertas: Diez horas del día 28 de 

octubre de 1996, en la Sala de Juntas de la citada 
Gerencia. 

Gastos de anuncios: por cuenta de/los adjudica
tario/s. 

Alcázar de San Juan, 18 de septiembre 
de 1996.-El Director Gerente, Pablo Centeno 
Pozo.-58.l70. 

Resolución del Hospital Universitario «J. M. 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que 
se anuncia concurso abierto para la con
tratación de los suministros que se citan. 

Concurso abierto HMM número 34/96: Arren-
damiento de lámparas para quirófanos. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativa particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del hospital «Morales 
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Meseguer», sito en calIe Marqués de los Vélez. sin 
número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado. durante los trece días naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del 
dia 18 de octubre de 1996, en la sala de juntas 
del hospital. 

Murcia. 18 de septiembre de 1996.-EI Director 
gerente. Diego Cazorla Ruiz.-58.111. 

COMUNIDAD" AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Patn·· 
monio de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público, por procedimiento ahierto. para la 
contratación del seIVicio que se indica. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso para la contratación del 
siguiente servicio: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

c) Número de expediente: 2040/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mudanza de los 
Servicios Centrales de diversas Consejerías al edi
ficio «Torretriana». sita en Isla de La Cartuja, de 
Sevilla. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
50.000.000 de pesetas. IVA incluido. 

5. Garantías: 

Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju

dicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na.21-B-l." 
c) Localidad y código postal: Sevilla 410 11. 
d) Teléfono: 455 55 OO. 
e) Telefax: 455 5840. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT. subgrupo 9, cate
goría D. 

b) Otros requisitos: No hay. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 4 de diciembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
el epígrafe 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Registro GeneraL Consejería de 
Economía y Hacienda. 

2." Domicilio: Avenida República Argenti-
na, 21-B. planta baja. 

3.a Localidad y código postal: Sevilla 410 11. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na.21-B-l.a 

c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación. el día 5 de 
diciembre de 1996. calificará la documentación pre
sentada y publicará a continuación, en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio. 
el resultado de la misma. a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique. los defectos materiales observados 
en la documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 16 de septiembre 
de 1996. 

Sevilla, 16 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. Manuel GÓmez Martinez.-58.253. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento restringido, para la contratación 
de la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de duplicación de calzada en la 
carretera AS-lB, Oviedo-Gijón, tramo: Por
ceyo-Roces. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejería de Fomento del Princi
pado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. calle coronel Aranda. número 
2, 4.a planta. sector central izquierdo. 33005 Oviedo. 

c) Número de ~xpediente: CA/96/11O-314. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de duplicación de 
calzada en la carretera AS-18, Oviedo-Gijón. tramo: 
Porceyo-Roces. 

b) 
e) 
d) 

Lugar de ejecución: Gijón (Asturias). 
Plazo de ejecuCión (meses): Veintiocho. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 32.000.000 de pese· 
taso 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 
2, 4.a planta. 
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c) Localidad y código postal: Oviedo. 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 55 57. 
e) Telefax: (98) 510 55 44. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 22 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo «Pú>. subgrupos «1» y 
«2». categoria «d». 

Grupo «B», subgrupos «2» y «3». categotia «d»). 
Grupo «G». subgrupo «4», categoría «f». 
b) 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lu.s:ar de presentación: 

l. a Entidad: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro Gcneral. 

2. a Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 
2. 4.~lanta. 

3.a Localidad y CÓdigo postal: Oviedo. 33005. 

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

e) Se admiten variantes. 
1) Las empresas seleccionadas no serán menos 

de cinco ni más de veinte. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias. Consejería 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 
2, 4. a planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 
10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre 
de 1996. 

Oviedo. 17 de septiembre de 1996.-EI Consejero. 
Juan José Tielve Cuervo.-58.245-11. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución de la Dirección General de Edu· 
cació y Ciencia del Departamento de Edu
cación y Cultura por la que se convoca la 
licitación, por el procedimiento de concurso 
abierto, sin admisión de variantes, de la obra 
«Campus Politécnico, edificio A», en Zara· 
goza. 
l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Departamento de Educación y 

Cultura. 
b) Dependencia: Dirección General de Educa

ción y Ciencia. 
2. Objeto: Campus Politécnico. edificio A. en 

Zaragoza. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto. sin 

admisión de variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: 1.229.803.869 

pesetas. 
5. Garantias: 

Provisional: 24.596.077 pesetas. 
Definitiva: 49.192.155 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Educación y Ciencia, edificio 


