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14. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto S.

15. Otra información: La proposición económi·
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas, debien·
do fIgUrar como referencia en la documentaei6n
el titulo y el número del expediente. ya sea pre
sentada en mano o remitida por correo a la dirección
citada en el punto 6.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Torrejón de Ardoz. 7 de noviembre de-1996.-EI
Secretario. José Antonio Vicente Mayorga.-74.113.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Cáceres por la que se anuncia subasta para
la enajenación de hienes inmuebles.

Declarada la alienabilidad y acordada su enme-
nación por la Dirección General de Patrimonio del
Estado, se saca a pública subasta para el dia 17
enero de 1997, a las diez treinta horas, ante la
Mesa de esta Delegación, en cuya Sección del Patri
monio del Estado pueden examinarse los expedien
tes tramitados, las siguientes fincas:

1. Finca urbana en Cáceres, Plan Parcial, Sec
tor 1, «La Mejostilla», parcela 12; referencia catas
tral 6540004, de 2.350 metros cuadrados de solar.
Valorada en 19.387.500 pesetas.

2. Finca urbana en Madroñera, calle Cardenal
Cisneros, 1: referencia catastral 3074801, de 1.574
metros cuadrados de solar. Valorada en 8.216.280
pesetas. Segunda subasta.

3. Finca urbana en Jaraiz de la Vera, carretera
Jaraiz a Navalmoral de la Mata (antigua factoria
«Ahumados de la Vera»), de 3.600 metros cuadrados
de superficie de solar. Valorada en 15.793.452 pese
tas. Segunda subasta.

4. Finca urbana en Ruanes, calle Manuela de
Ávila, 49; referencia catastral 0576503, de 238
metros cuadrados de solar. Tercera y cuarta subastas.
Valor en tercera subasta: 141.61(} pesetas.

5. Finca rústica en Cilleros, parcela 14 (hoy
181), poligono 25 (hoy 17), paraje «Va1gallego»,
de 3,5500 hectáreas de superficie. Tercera y cuarta
subastas. Valor en tercera subasta: 88.750 pesetas.

Para tomar parte en esta subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos o en cual·
quiera de sus sucursales el 20 por 100 de la cantidad
que sirva de tipo para la subasta. siendo el importe
de este anuncio por cuenta de los adjudicatarios.

Cáceres. 21 de noviembre de 1996.-La Delegada
provincial, Maria Luisa Martinez Gutiérrez.
73.980.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la adqui
sición una grúa móvil con accesorios inter
cambiables para la terminal de Vicálva
ro-Clasificación (Madrid).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.6/4400.005519-00000.
2. Presupuesto: A indicar en la oferta.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas.

Lunes 2 diciembre 1996

estará a disposición de los interesados. durante el
plazo de presentación de las proposiciones. en las
oficinas de la UN de Cargas RENFE, en la Jefatura
de Administración y Compras, calle Agustín de
Foxá, sin número, tercera planta, despacho número
328.

4. Fianza provisional: 1.500.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en las oficinas de la Jefatura de Admi
nistración y Compras de la UN de Cargas, situadas
en Agustin de Foxá, sin número, tercera planta,
despacho 328. antes de las doce horas del dia 19
de diciembre de 1996. pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública, y ten·
drá lugar inmediatamente después de tenninado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente de UN de Cargas, Annando Travieso Fuer
tes.-75.592.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole·
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Swninistros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial quirófano. anestesia y varios.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Conc1:ll"So.

4. Presupuesto: Importe total: 15.276.676 pese
tas.

5. Garantias Provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e itiformación:

a) Entidad: Hospital Nacional de Paqtpléjicos,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 93 07.
e) Telefax: (925) 269351.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A los ventiséis días naturales, contados
a partir del dia siguiente al de la publicación.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
dias naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Registro General

2." Domicilio: Finca de la Peraleda. sin número.
3." Localidad Y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud», salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 15 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, en funciones, Belisario Pérez
Muñoz.-73.804.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de higiene y protección.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atij'u-
dicación:

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

4. Presupuesto: Importe total: 9.951.693 pese
tas.

5. Garantias Provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: (925) 26 93 07.
e) Telefax: (925) 26 93 51.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis dias naturales, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra·
tivas particulares.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de paniClpación:

a) Fecha limite de presentación: A los veinteséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.


