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las doce horas. Los gastos de este anuncio correrán
a cargo de los adjudicatarios.

Leganés, 3 de mayo de I996.-EI Director Geren
te, Javier Roldán Núñez.-28.857.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 11b)
por la que se convocan concursos públicos,
procedimiento abierto, para dive~as obras.

1. Instituto de Salud «Carios 111». Calle Sinesio
Delgado, 4. Secretaría -General. Servicio de Con
tratación. Expedientes: EC0309/96 y MC0317/96.
,2. Objeto del contrato: -

Expediente: EC0309/96. Sustitución de carpin
tería exteríor en el Centro Nacional de Epidemio
logía; calle Sinesio Delgado, 8.

Expediente: MC0317/96. lristalación ascensores
en ~I C.N. de Microbiologia, Vrrologia e Inmuno-
logía Sanitarias, Majadahonda. '

Plazo de ejecución: Expediente EC0309/96, cua
renta y cinco días: Expediente MC0317/96, cuatro
meses.

3. Concursos públicos, procedimiento abierto.
4. Importe máximo de licitación: Expediente

'EC0309/96, 6.530.328 pesetas: Expediente
MC0317/96, 7.132.494 pesetas.

5. Garant..fa provisional: Expediente
EC0309/96, 130.607 pesetas. Expediente
MC0317/96, 142.650 pesetas.

6. Obtención de documentación e iJtformación:
Secretaría General. Servicio de Contratación. Calle
Sinesio _Delgado, 4, 28071' Madrid. Teléfo
no: 387 78 OO. Fax: 387 78 08.

Fecha limite de ,obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales.

7. Presentación' de ofertas: Secretaría General.
Regístro General. Calle Sinesio Delgado, 4, 28071
Madríd.

Fecha limite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al anuncio -en el «Boletin-Oficial del Estado». .

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meSeS.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, 4, Madríd.

A las díez horas del tercer día hábil siguiente
al del examen de la documentación general.

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madri<L 23 de abril de 1996.-El Director, José
Ramón Ricoy Campo.-28.847.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolución del,
Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC) por la que se hace púb/~a la adju
dicación del contrato del servicio de limpieza
del Museo Naci01ul1 de Arte de Cataluña.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Es~do»
número lOO, de fecha 25 de abril de 1996, página
8072, primera columna, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Al fJ1lal del anuncio, donde dice: «...procedimiento
abierto, por el importe máximo anual de 37.446.260
pesetas.», debe decir: «...procedimiento abierto, a
favor de la empresa "Neteges Sociedad Anónima",
por el importe máximo anual de 37.446.260 pese
tas.».-19.413-E CO.

Sábado 4 mayo 1996

COMUNIDNJ AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación de la obra «Cons-

• trucción de edificio multiusos, ceniTO pa
rroquial y acondicionamiento del espacio
público circúndante en Vil/alba». Cla
ve 96.01.LU.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Nombre, direcciono número de 'teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Politica
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edificios
administrativos «San Caetano», 15704 Santiago de
Compostela, La Coruña (España), teléfono (981)
544371, telefax (981) 54 43 43.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto, de acuerdo con el artículo. 76 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto
«Construcción de edificio multiusos, centro parro
quial y acondicionámiento del espacio público cir
cundante en Villalba».

c) Presupuesto total: 1.051.591.474 pesetas.
IVA incluido.

3. a) Lugar de· ejecución: Término municipal
de Villalba, provincia de Lugo (España).•

b) Naturaleza y alcance de' las prestaciones y
características 'de la obra: Las defInidas en el pro
yecto de ejecución.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto.'
Doce meses.

5. En su caso,formajurídica que deberá adoptar
la agrupación de contratistas adjudicataria del con
trato: Escritura pública.

6. a) Solicitud de documentación para parti
cipar en el concurso:

«Copyestudio», en calle Nova, número -19 (ga
lerías), 15706 Santiago de Compostela, La Coruña
(España), teléfono (981) 59 33 85.

«Copynino», en calle General Pardiñas, número 2,
15701 Santiago de Compostela, La Coruña (Es
paña), teléfono (981) 58 89 38.

El coste total para adquirir copia de toda la docu
mentación asciende a 75.235 pesetas (IVA incluido).

b) Fecha limite d~ recepción de solicitudes de
participación: Día 17 de junio de 1996.

c) Dirección a la que deberán enviarse las ofer
tas: Dirección General de Calidad Medioambiental
y Urbanismo, Consejería de Politica Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, edificios administrativos
«San Caetano», 15704 Santiago de Compostela, La
Coruña (España).

d) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Gallego, castellano o en los idiomas de la Comu
nidad Económica Europea, acompañado de traduc-
ción oficial. .

7. Fecha. hora y !l~garde apertura de las pro
posiciónes: En acto público. el dia 2l de junio
de 1996, a las diez hocas, en la sede de la Consejeria
de Politica Territorial, -Obras Públicas y. Vivienda.

8. En su caso, fianza y garantías exigidás: Se
exigirá una fianza provisional de 21.031.829 pesetas,
de acuerdo con lo establecido en el apartado H)
del-pliego de cláusulas administrativas .particulares, .
y una fianza definitiva de42.063~659 pesetas, según
lo defmido en el apartado 1) del cuadro de carac-
teristicas del citado pliego. -

Dichas fianzas podrán ser pre8tiltadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y pago
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos
a cuenta, de carácter mensual, basados en las cer
tificaciones de obra ejecutadas y conforme a lo dis-
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puesto en el artículo 100 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

10. Datos referentes a la situació/J del empre
sario. así como a las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico a las que se deberá ¿¡justar
el contratista: Las que figuran en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

11. Criterios que se. utilizarán para la adjudi
cación del contrato cuando no se mencionen en la
invitación a licitar: Los que ftBUran en. el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apértura
de proposiciones, de conformidad con el artícu
lo 116 del Reglamento General de Contratación.

13.' Información complementaria: Clasificación:

Grupo A, subgrupo 1, categoría a).
Grupo C, subgrupos 1 a 9 (inclusive), categoría O,
Grupo 1, subgrupos 1, 5, 6, 7 y9, categoría d).
Grupo J,subgrupos 1, 2 y 5, categoría e).
Grupo K. subgrupos 5 y 9, categoría d).

14. Fecha del envío del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: Día 26 de abril de 1996.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 1996.-El
Consejero, P. D. (Orden de l3 de diciembre
de 1993), el Secretario general, José Antonio Fer
nández Vázquez.-28.874.

Resolución del Complejo Hospitalario
«.4. Marcide-P. Novoa Santos» del Servicio
Gallego de Salud de la Consejería de Sani
dadyServicios Socialés por la quese anuncia
el concurso público para la adquisicwn de
prótesis traumatología y complementos.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«A. Marcide-P. Novoa Santos», en virtud de las atri
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7.° de la Orden de la
Consej~ría de Sanidad y Servicios Sociales de 15
de. septiembre de -1994 (<<Diario Oficial de Galicia»
número 191, de 3 de octubre), sobre delegación
de competencias en órganos' centrales y periféricos
del SERGAS, convoca el siguiente concurso público
para la adquisición de prótesis traumatologia y com
plementos.

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud, Complejo l-fuspitalario cA. Mar
cide-P. Novoa Santos», carretéra San Pedro a Cata
bois. sin número, en Ferrol. Teléfono 981-334032.
Fax 981-33 40 84. -

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso
público. -

3. a) Lugar de laentrega de la suministración:
Hospital «Arquitecto Marcide», dependencias de
Almacén General, sito en edificio anexo de admi
nistración, carretera San Pedro a Catabois, sin
número, Ferrol. .

b) Naturaleza y cantidad de los-'productos que
se deban suministrar: 128 prótesis y 100 cemento.

Presupuesto total: 62.8 to.ooO pesetas, IVA
incluido.

~) Indicaciones relativas a la posibilidad de que'
los suministradores liciten por parte y/o por el con
junto de la suministración requerida: Uno o varios
lotes deJa suministración.

4. Plazo de entrega eventualmeme impuesto: Ver
el anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
se pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver
el punto número 1.
, b) Fecha limite para efectuar esta solicitud:
Día 31 de mayo de 1-996.

6; a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Día 7 de junio de 1996.

b) Dirección a la que se deben dirigir: Ver el
punto número l.

e) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego,


