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Clasificación exigida: Grupo III, ,Subgrupo 7,
Categorla A.

Obtención de documentación e información en:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna. 73 (Registro
Central).

e) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 403 70 OO. Fax: 403 00 50.

Documentos que deben presentar Jos licitadores:
Los relacionados en el apartado 5 del pliego de
cláusulas administrativas.

Presentación de ofertas: La documentación podrá
presentarse en el Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. calle
Torrelaguna, 73. hasta las trece horas del vigésimo
sexto día natural, a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Apertura de ofertas: Se efectuará por la Mesa de
Contratación en sesión pública el día 19 de diciem
bre de 1996. a las diez horas en la Sala de Juntas
del Organismo.

Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-El Director.
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-70.0 17.

Corrección de errores de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se convoca concurso público para
el arrendamiento de diversos locales radi
cados en Madrid. Concurso número 14196
SP.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 265. de fecha
2 de noviembre de 1996. relativo al arrendamiento.
mediante concurso público, de diversos locales, radi
cados en Madrid. propiedad de la Tesoreria General
de la Seguridad Social, se significa que en el apartado
Plazo y lugar de presentación de proposiciones. don
de dice: «el plazo finalizará a las trece horas del
vigésimo día hábil...», debe decir: «el plazo finalizará
a las trece horas del vigésimo sexto dia hábil... ».

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Subdirector
general de Gestión de Patrimonio. lnversiones y
Obras.-70.058.

Correc(.'ión de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del INEM en Vigo
(Pontevedra) por la que se convoca concurso
público número 1196 para la adjudicación
del contrato de limpieza de la red de oficinas
de empleo del INEM en Vigo y provincia
durante el año 1997.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 252,
de fecha 18 de octubre de 1996, página 19936,
se publicó la convocatoria del concurso público 1/96
para la adjudicación del contrato de limpieza de
la red de oficinas de empleo del INEM en Vigo
y provincia durante el año 1997.

En el «Boletin Oficial del Estado» número 268,
de fecha 6 de noviembre de 1996, página 21171,
por error se inserta nuevamente dicha convocatoria.

Por medio de la presente se deja nula y sin ningún
efecto la segunda convocatoria del mencionado
concurso.-64.760 CO.

Corrección de erratas de la Resolución del Cen
tro de Recuperación de Minusválidos FlSicos
del Instituto Nacional de Se",icios Sociales
en Salamanca por la que se convocan con
cursos públicos, por procedimiento abierto,
para la contratación por consultoria y asis
tencia de los cursos y programa de Educación
FlSica a desarrollar durante 1997.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
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número 266 de fecha 4 de noviembre de 1996,
página 20879. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación.

En el punto 8. Presentación de ofertas. aparta
do a). donde dice: «Fecha límite:», debe decir: «Fe
cha límite: 5 de diciembre de 1996.»

Salamanca, 7 de noviembre de 1996.-La Direc
tora-Gerente. María Isabel González Ingel
mo.-70.013.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se anuncia el ,,'oncurso
abierto que se menciona.

Concurso abierto 15197: Servicio de gestión inte
gral de residuos sólidos urbanos (clase 1) Y de los
residuos biosanitarios asimilables a urbanos (cla
se 2). del Área XI de Atención Especializada.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.
La garantia provisional será del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministro del hospital
«12 de Octubre». carretera de Andalucía. kilóme
tro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a
catorce horas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 9 de diciembre
de 1996. en el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 18 de diciembre de 1996, a las nueve
treinta horas; documentación económica, el día 8
de enero de 1997, a las nueve treinta horas. en
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la
sala de juntas del hospital «12 de Octubre¡¡, en el
domicilio citado.

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente. Roser Maluquer Oromi-69.990.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb
por la que se convocan concursos públicos.
procedimiento ahieno, para la contratación
del servicio cafetería y adquisición de grupos
de continuidad.

1. Instituto de Salud (Carlos III». Calle Sinesio
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación.

Expedientes: SGCV30/97 y CMCS787/96.

2. Objeto del contrato:

Expediente SGCV30/97. Servicio de cafetería en
el complejo de Chamartin.

Expediente CMCS787/96. Adquisición de dos
grupos de continuidad para el complejo de Maja
dahonda.

Plazo de ejecución expediente SGCV30/97: Dell
de enero al 31 de diciembre de 1997. prorrogable.

Plazo de entrega expediente CMCS787/96: Antes
del 20 de diciembre de 1996.

3. Procedimiento de adjudicación: Concursos,
procedimiento abierto.

4. Importe máximo de licitación: Expediente
CMCS787/96: 4.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Expediente
SGCV30/97: 200.000 pesetas. expediente
CMCS787/96: 84.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delegado. 4. 28071 Madrid. Teléfono:
387 78 OO. Fax: 387 78 09.
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Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales.

7. Presentación de ofertas: Secretaria General,
Registro General, calle Sinesio Delgado. 4. 28071
Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales. contados a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante· el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General.
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid. A las diez horas
del tercer día hábil siguiente al del examen de la
documentación general (excepto si fuese sábado que
se trasladará al primer dia hábil siguiente).

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

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director,
por delegación (Resolución de 24 de abril de 1995.
«Boletín Oficial del Estado» número 134, de 6 de
junio). el Secretario general, Enrique González-Es
tefani Aguilera.-70.053.

Corrección de errores de la Orden de 22 de
octubre de 1996, por la que se convoca con~

curso público procedimiento abierto, en la
modalidad de tramitación anticipada, para
la contratación del se",icio de limpieza en
los Se",icios Periféricos del Departamento
durante el año 1997.

Advertido error en el texto de la citada Orden
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 264, de 1 de nOVÍembre de 1996, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Pagina 201h5. apartado «Plazo de presentación
de proposiciones», donde dice: «... concluyendo 'a
las dieciocho horas de este decimotercer día,...»,
debe decir: «... vigésimo sexto día. finalizando el
plazo a las dieciocho horas del día 27 de noviembre
de 1996 al haberse publicado el anuncio en el «Bo·
letin Oficial del Estado» del 1 de noviembre de
1996>.-70.052.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por fa que se
anuncia concurso público para la adjudica
ción de la redacción del anteproyecto de las
obras del palacio, de las obras de construc
ción de los siguientes edificios: Unidad de
Intewención, Unidad de Seguridad, Unidad
Canina, Taller Mecánico y edificio de talle
res y almacenes en la base de la Ertzaintza,
en Berrozi (Bernedo.Álava), fase 111. Expe
diente C. C. c., número COI/39/1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de lnterior
(UTAP).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Patrimonio y Contratación. Comisión
Central de Contratación.

c) Número de expediente: C01/39/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El que figura en el
encabezamiento.

b) División por lotes y número: No.


