
. el «Boletin Oficial del Estado». podrán recogerse
de lunes a viernes. desde las nueve a las catorce
horas. por período de veintiséis días naturales.

Plazo: Hasta las trece horas del día 1O de abril
de 1996.

La presentación de sobres se hará en el Registro
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
avenida de la Ilustración. sin número. (con vuelta
a la calle Ginzo de Lirnia. número 58). planta O.
Zona A. 28029 Madrid. o enviadas por correo a
la misma dirección. dentro del plazo anteriormente
fijado.

En este último supuesto. el empresl!rio deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la
ofIcina de correos y anunciar al Instituto Nacional
de Servicios Sociales la remisión de la oferta.
mediante telegrama expedido 'en el mismo día y
dirigido al citado Registro General del Instituto
NacioQal de Servicios Sociales.

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación' del Instituto
Nacional de Servicios Sociales. a las once horas
del día 23 de abril de 1996. en la sala de juntas
de la sede central del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número (con
vuelta a la calle, Ginzo de Lirnia. número 58).
Madrid.

BOE núm. 64

Corrección de erratas de la Resolución del Hos·
pital C(Jmarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convoca concu'rso
de suministro, por procedimiento abierto. .

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución. publicada en el «Boletin Oficial -del Esta
do» número 46. de fecha 22 de febrero de 1996.
página 3468. tercera columna. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Plazo y lugar de presentación de
ProP9siciones: Veinte días naturales•...». debe decir:
«Plazo y lugar de presentación' de proposiciones:
Veintiséis días naturales•...».-1O.400 CO.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia concurso
abierto para la dotación de mobiliario gene- .
ral y de decoración para el CAMP de Valla·
dolid, calle Pajaritos, sin número (barrio
Pajanllos Altos), Valladolid (España). Con·
curso número 11/1996.

Concurso abierto para la dotación de mobiliario
general y de decoración para el CAMP de Valla
dolid. calle Pajaritos. sin número (barrio Pajarillos
Altos). VaHadolid (España). Concurso núme
ro 11/1996.

Servicio que adjudica el contrato: Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos
Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Lugar de ejecución: Valladolid (España). El objeto

del presente contrato comprende la ejecución de
la dotación de mobiliario general y de decoración.

Plazo de ejecución: Sesenta días.
Información y documentación complementaria: El

pliego de cláusulas administrativas particulares. el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto. de nueve a catorce
horas. de lunes a viernes. en el Area de Inversiones
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración. sin número (con vuelta a la calle
Ginzo de' Limia, 58). 2.a planta. zona A.. ,28029
Madrid (España). a partir del día siguiente a Ül publi
cación de este, concurso en el «Boletin Oficial del
Estado». hasta las trece horas del día 6 de mayo
de 1996.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentaciÓn: Se presentarán antes de las trece horas
del día 6 de mayo de 1996. en el Registro General
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración. sin número (con vuelta a la calle
Ginzo de Limia. 58). 28029 Madrid (España). o
enviadas por correo de acuerdo con lo previsto en
la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. - ,

Apertura de ofertas: La apertura tendrá lugar en
acto público a las once horas del día 20 de mayo .
de 1996, en la sala de juntas de la sede central
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. sita en
la avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Lirnia. 58). 28029 Madrid
(España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación de cada una de lal¡ partidas seña
ladas en el modelo de proposición económica. a
favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
y que asciende a los siguientes importes:

Mobiliario general (capítulo VI): 422.030 pesetas.
Mobiliario y material clínico (capítulo VI):

228.440 pesetas.
Dotación de camas (capítulo VI): 256.040 pesetas.
Sillas de ruedas '(capitulo VI): 15.600 pesetas.
Menaje (capítulo VI): 49,.166 pesetas.
Herramientas (capítulo VI): 21.597 pesetas.
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Utensilios de limpieza (capitulo VI): 32.732 pese
tas.

Grúas y bañeras especiales (capítulo VI): 130.000
pesetas.

Mobiliario general (capítulo 11): 39.376.pesetas.
Mobiliario y material clínico (capítulo 11): 47.872

pesetas.
Menaje (capítulo 11): 21.112 pesetas.
Lenceria (capítulo 11): 105.460 pesetas.

Modalidades esenciales de financiación y de pago
y referencia a los textos que la regulan: El pre
supuesto máximo del proyecto es de 68.471.235
pesetas. desglosado en las siguientes partidas:

Mobiliario general (capítulo VI): 21.10 1.500 pese
tas.

Mobiliario y material clinico (capítulo VI):
11.422.000 pesetas.

Dotación de camas (capítulo VI): 12.802.000
pesetas.

Sillas de ruedas (capítulo VI): 780.000 pesetas.
Menéije (capítulo VI): 2.458.310 pesetas.
Herramientas (capítulo VI): 1.079.850 pesetas.
Utensilios de limpieza (capítulo VI): 1.636.600

pesetas.
Grúas y bañeras especiales (capítulo VI):

6.500.000 pesetas.
Mobiliario general (capítulo 11): 1.968.800 pese

tas.
Mobiliario y material clínico (capítulo 11):,

2.393.600 pesetas.
Menéije (capítulo 11): 1.055.575 pesetas.
Lencería (capítulo 11):5.273.000 pesetas.

El pago del precio. se efectuará una vez que la
cantidad total de cada lote de material adjudicado
haya sido recibido de ,conformidad, por la Admi
nistración. de acuerdo con las normas establecidas
en el plíego de cláusulas administrativas particulares.
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas a quien se adjudique el contrato:
Deberá reunir los requisitos previstosen los artículos
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con
trato y condiciones mínimas de carácter económico
jl técnico que debe satisfacer el contratista: Los pre
vistos en la cláusula 4 del pliego de chíusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio
al «Diario de las Comunidades Europeas». con
fecha 8 de marzo de 1996.

Madrid. 8 de marzo de 1996.-El Director general.
por delegación (Orden dei7 de marzo de 1994).
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario. Ernesto García Iriarte.-17.457.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la· que se anuncia concurso
número 12/1996, para la dotación de mobi- 4

liario y accesorios para taller en el CRMF
de San Fernando (Cádiz).

Concurso número 12/1996. para la dotación de
mobiliario y accesorios para taller en el CRMF de
San Fernando (Cádiz).

Presupuesto total de la contrata: 4.421.150 pese
tas.

Plazo de ejecución: Treinta días. después de la
fIrma del contrato.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación de la partida ~eñaladaen el modelo·
de proposición económica. a favor del I,nstituto
Nacional de Servicios Sociales. y que ascienden a
88.423 pesetas.

Los pliegbs de condiciónes técnicas y adminis
trativas particularesoestarán de manifiesto en el Area
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número (con
vuelta a la calle Ginzo de Limia. número 58). segun
da planta. Zona A. 28029 Madrid. a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en

5057

Madrid. 8 de marzo de 1996.-El Director general.
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994).
el Subdirector gener~ de Administración y Análisis
Presupuestarlo. J. Ernesto García Iriarte.'-17.484.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección. de Planificación
y. Gestión Financiera del Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente por la que se acuerda convocar
concurso-· para los trabajos de elaboración
de la estadística de oferta inmobiliaria.

El DepáÍtamento de Ordenación del Territorio.
Vivienda y Medio Ambiente. mediante resolución
de fecha de hoy. ha aprobado la iniciación del expe
diente de adjudicación por el procedimiento abierto
y la forma de adjudicación de concurso. con arreglo
a las siguientes bases:

Objeto: La ejecución de los trabajos de referencia.
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra

en la cuantia máxima de 116.500.000 pesetas.
Fianza provisional: La fianza provisional será por

, importe de 2.330.000,pesetas.
Fianza definitiva: La fianza ,defInitiva será por

importe de 4.660.000 pesetas.
Gasificación de contratistas: Grupo l. subgrupo

3. catégoria B.
Duración del contrato: El plazo de ejecución del

contrato será de cuarenta y cuatro meses con fecha
tope el.31 de diciembre de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Departamento de Ordenación del Terri
torio. Vivienda y Medio Ambiente. sito en Vito
ria-Gasteiz. calle Samaniego.' número 2, bajo. hasta
las once horas del día 22 de abril de 1996.

Modelo de proposición: De acuerdo con el modelo
que figura como anexo del citado pliego.

Apertura de proposiciones: En los locales del
Departamento de Ordenación del Território, Vivien
da y Medio Ambiente, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle
Samaniego. número 2 a las doce horas del día 23
de abril de 1996.

Declaración de urgencia: La tramitación del expe
diente ha sido decl~adade urgencia por Resolución
de fecha de hoy.

Vitoria-Gasteiz. 27 de febrero de 1996.-EI Direc
tor, Iñaki Zabala Zabala.-15.870.


