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Día y hora de apertura de plicds: Documentación 
personal y técnica. el 18 de diciembre de 1996. 
Proposiciones económicas, el 26 de diciembre de 
1996. Ambas sesiones se iniciarán a las doce horas 
de los días señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres, 16 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. Rafael López Iglesias.-65.526. 

Corrección de erratas de la Orden por la que 
se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la adquisición de 27 cuadros 
de alumbrado y fuena, montaje e instalación 
de los mismos, en la sede central del Minis
terio de Sanidad y Consumo, sita en paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Orden, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 101, de fecha 26 de abril de 1996. página 
8209, se transcribe a continuación la oportuna rec· 
tificación: 

En la fecha y finna, donde dice: «Madrid, 2 de 
abril de 1966)), debe decir: «Madrid, 2 de abril de 
1996».-24.759 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Gerencia de Atención Especializada del Área 
4 de Madrid por la que se anuncia la adju· 
dicación definitiva del concurso abierto 
424/1995: Material de marcapasos para qui· 
rolano de Cirugía Cardiaca de Adultos, 
Infantil y Electrofisiología, con destino al 
hospital ((Ramón y Caja/J), de Madrid. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el 11Boletín Oficial del Esta· 
do» número 257, de fecha 24 de octubre de 1996, 
pagina 20341, se transcribe a continuación la opor· 
tuna rectificación: 

En el apartado cuarto, presupuesto base de licj· 
tación, donde dice: dmporte total C.A. 424/1995: 
99.234.732 pesetas.), debe decir: «Importe total 
C.A. 424/1995: lIO.OOO.GOO de pese
tas.».-61.800-E CO. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos· 
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por 
la que se convoca concurso abierto de sumi
nistros. 

Advertida errata en la insercion de la mencionada 
Resolución, publicada en el ~(BoJetín Oficial del Esta

. do» número 256, de fecha 23 de octubre de ,1996, 
página 20242, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la fecha y finna, donde dice: «El Director 
técnico, Joaquín Díaz Domínguez», debe decir: «El 
Director médico, Joaquín Diaz Domin
guez».-64.409 CO. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para el suministro de cloro 
líquido para el año 1997. 

Habiéndose publicado el anuncio del concurso. 
procedimiento abierto, del suministro de cloro liquj· 
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do. para el año 1997, en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 254. de 21 de octubre de 1996. 
se redacta la siguiente rectificación: 

Donde dice: «4. Presupuesto base de !icitación: 
Importe total: 107.184.00 pesetas. 5. Garantias: 
Provisional: 2.143.680 pesetas», debe decir: 
«4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
107.880.00 pesetas. 5. Garantías: Provisional: 
2.157.600 pesetas.» 

Cartagena. 24 de octubre de 1996.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-67.274. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Sen'icio Vasco de Salud· del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del sen'icio de limpieza del Hpspital 
Comarcal del Bidasoa. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad. Calle Álava. I 1, 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: (945) 18 20 OO. 
Fax: (945) 13 76 30. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Centrales. • 

e) Número de expediente: 220/20/1/00424/ 
2202/1096-S.C.-T.A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio de limpieza. 
b) No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal del 

Bidasoa. 
d) Plazo de ejecución: I de enero a 31 de diciem

bre de 1997 (posibilidad de prórroga en las con· 
diciones legales). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de 
pesetas (para doce meses, el importe del contrato 
se adecuará al plazo de ejecución efectivo). 

5. Garantías: Provisional, 1.300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
c) Localidad Y código postal. 
d) Teléfono. 
e) Fax [ver punto la»). 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 

7. Requisitos específicos del contratista: Se 
requiere acreditar la clasificación: Grupo 111, sub
grupo 6, categoría C. 

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996, antes de las doce horas. 

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

e) Lugar de presentación: Ver punto la). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de la apertura. 

e) Admisión de variantes:' No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
e) Localidad (ver punto 1 a»). 
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d) Fecha: 5 de diciembre de 1996, salvo en 
el caso de recibirse alguna proposición según la 
fonna prevista en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

e) Hora: Diez veinticinco. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre 
de 1996. 

Vitoria-Gasteiz. 11 de octubre de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de (:ontratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-65.749. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Museo Nacional del Arlé de 
Catalunya por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de cuatro con
tratos de obras. 

l. Órgano de contratación: Patronato del Museo 
Nacional del Arté de Cataluña. 

2. Tipo de contratos: Obras. 
3. Objeto: La ejecución de los cuatro contratos 

de obras que se especifican en anexo y que corres
ponden al acondicionamiento. equipamiento e ins
talaciones de la zona 2 de la planta baja del Palacio 
Nacional, para la ubicación del Arte Gótico. 

4. Plazo de ejecución: Seis meses. 
5. Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso abierto. Los correspondientes expedientes ha 
sido declarados de tramitación urgente. 

6. Modalidad dejinanciación: Plurianualidad. 
7. Garantias: 

Provisional: Dispensada, de acuerdo con el ar
tículo 36.2 de la Ley de Contratación para las Admi· 
nistraciones Públicas. 

Defmitiva: Será el 4 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

Complementaria: Será el 6 por 100 del presu· 
puesto de licitación. 

8. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto, se podrán consultar durante el período 
de presentación de ofertas. en las dependencias de 
la administración en el Museo Nacional del Arté 
de Cataluña. palacio Nacional. parque de Monjulc. 
08038 Barcelona, de lunes a viernes. Asimismo, 
se facilitará la dirección de la copistería correspon
diente para la consulta del proyecto. 

9. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones. por cada una de las obras que figuran en 
el anexo, deberán presentarse en las dependencias 
de la administración del Museo Nacional del Arté 
de Cataluña. en la forma que determina el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación fmatizará a las once 
horas del dia 15 de noviembre de 1996. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo, en las condiciones que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

JO. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se presentará según el modelo anexo al plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

11. Forma de pago: En los términos que se espe
cifican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Documentación que deben aportar los lici
tadores: La que se detalla en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

13. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación procederá a la apertura de proposiciones 
económicas en acto público, que tendrá lugar en 
las dependencias de la administración del Museo 



BOE núm. 261 

Nacional del Arté de Cataluña. a las doce horas, 
del día 18 de noviembre de 1996. 

14. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 22 de octubre de 1996.-EI Adminis
trador, Ramón Fort Marrugat.-67.234. 

Anexo 

Expediente: 218/96/1. 
Objeto: Obras de instalaciones de seguridad y con

tra ncendios de la zona 2 del PIado Nacional para 
la ubicación del Arte Gótico. 

Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 9, cate-
goría c. 

Presupuesto de licitación: 27.706.696 pesetas. 
Plurianualidad: 

Año 1996: 10.630.460 pesetas. 
Año 1997: 17.076.236 pesetas. 

Garantia definitiva: 1.180.267 ~setas. 
Garantía complementaria: 1.662.401 pesetas. 

Expediente: 219/96/1. 
Objeto: Obras de acondicionamiento arquitectó

nico Y, equipamiento museográfico de la zona 2 del 
Palacio Nacional para la ubicación del Arte Gótico. 

Clasificación exigida: 

Grupo C, categorla e. 
Grupo K, subgrupo 7, categorla e. 

Presupuesto de licitación: 178.939.325 pesetas. 
Plurianualidad: 

Año 1996: 67.654.784 pesetas. 
Año 1997: 111.284.541 pesetas. 

Garantia defmitiva: 7.157.573 pesetas. 
Garantia complementaria: 10.736.359 pesetas. 

Expediente: 220/96/1. 
Objeto: Obras de instalaciones de climatización 

de la zona 2 del Palacio Nacional para la ubicación 
del Arte Gótico. 

Clasificación exigida: Grupo J, subgrupo 2. cate-
gorla e. 

Presupuesto de licitación: 115.703.241 pesetas. 
Pluri~ualidad: 

Año 1996: 43.493.267 pesetas. 
Año 1997: 72.209.874 pesetas. 

Garantia definitiva: 4.628.129 pesetas. 
Garantia complementaria: 6.942.194 pesetas. 

Expediente: 221/96/l. 
Objeto: Obras de instalaciones de electricidad y 

especiaJes de la zona 2 del PaJacio Nacional para 
la ubicación del Arte Gótico. ~ 

Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupos 1. 6. 
7 y 9. categorla d. 

Presupuesto de licitación: 67.883.381 pesetas. 
PlurianuaJidad: 

Año 1996: 25.611.666 pesetas. 
Año 1997: 42.271.715 pesetas. 

Garantía defmitiva: 2.715.335 pesetas. 
Garantía complementaria: 4.073.002 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se anuncia la licitación 
de un contrato de se",icios. 

Órgano de contratación: Gerente del Hospital 
«Vall d'Hebron», del Instituto Catalán de la Salud, 
Unidad de Inversiones y Contrataciones (almacenes 
generales). 

Expediente y objeto del contrato: 96CPG049. 
Servicio de limpieza del Hospital General. 

Plazo de vigencia: Desde la fecha de adjudicación 
hasta el 31 de diciembre de 1999. 
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• 
Clasificación empresarial: Grupo JII, subgrupo 6, 

categoría D. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Tramitación pluríanual y concurso abierto. 
'Presupuesto tOlal del expediente: 2.174.945.967 

pesetas. 
Garantía provisional: La Que determina el pliego 

de cláusulas. 
Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con

diciones y la documentación complementaria: Uni
dad de Inversiones y Contrataciones del Hospital 
Vall d'Hebron (almacenes generales, segundo piso), 
paseo Vall d'Hebron. números 119-129, 08035 Bar
celona. Horario de atención al público. de lunes 
a viernes. de ocho treinta a trece horas (por un 
importe de 1.000 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 15 de 
noviembre de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 21 de 
noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Lugar de presentación: El seilalado donde se pue
den solicitar los pliegos (Registro General, primer 
piso). 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto publico. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de proposiciones: Acto público, Que se 

realizará en la· sala de juntas de la Subdirección 
de Compras (almacenes generales) el día 2 de 
diciembre de 1996. a las diez horas. 

Otras informaciones: Anuncio indicativo publica
do en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 21 de febrero de 1996. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 17 de 
octubre de 1996. 

Barcelona. 17 de octubre de 1996.-EI Gerente, 
José 1. Cuervo Argudin.-67.227. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 
de la o.bra: Proyecto le construcción vial 
desde la avenida de Castrelos al Parque Tec
nológico, Parque Botánico y Universidad de 
Vigo, de clave CVjPOj96.J. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador: 
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de 
Obras Públicas y Transportes. Subdirección General 
de Carreteras. Edificios Administrativos de San Cae
tano. Santiago de Compostela-La Coruña (España). 
Teléfono número: (981) 54 49 86, telefax núme
ro (981) 54 45 29. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Proyecto de construcción viaJ desde la avenida de 
Castrelos al Parque Tecnológico, Parque Botánico 
y Universidad de Vigo. de clave: CV/PO/96.1. Pre
supuesto: 1.450.039.892 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de 
Vigo. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
caracterlsticas generales de la obra: Incluida en el 
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proyecto Que se acompaña como documento com
plementario al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) 

d) 

4. Plazo de ejeCUCión et'entualmente impuesto: 
Treinta y dos meses. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden sQlicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El indicado en el 
apartado númeró 1. 

b) 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofer
tas: 16 de diciembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La indicada en el apartado 1 del presente anuncio 
y en la fonna establecida en los pliegos de con
diciones. 

c) Lengua o lenguas en Que deben redactarse 
las ofertas: Gallego. castellano o en los. idiomas de 
la Comunidad Económica Europea, acompañado 
de traducción oficial. 

7. a) En su caso. personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura de las 
ofertas: 20 de diciembre de 1996. a las once horas, 
en la sala de juntas de la Consejeria de Política 
Territorial. Obras PUblicas y Vivienda. 

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se 
exigirá. una fianza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto de contrata (29.000.798 pesetas) y una 
fianza defInitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata (58.001.596 pesetas). 

Dichas garantias podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades Que espe
cifica la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en 
la evaluación del trabajo, de conformidad con el 
articulo 145 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
lar la agrupación de empresarios adjudicataria del 
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. y normativa de desarrollo. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Las Que figuran en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
al articulo 90 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
15. Información complementaria: Clasificación: 

Grupo B, subgrupo 3. categoria e. Grupo G, sub
grupo 4. categoría e. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: 24 de octubre 

de 1996. 
18, Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 24 de octub:re de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 24 de octubre de 
1996.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1-993), 
el Secretario general, José Antonio Femández Váz
Quez.-67.359. 


