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Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
César Nombela Cano.-80.728. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección ProvÍllcial del Ins
. tituto Social de la Marina en Cádiz por la 

que se procede a la corrección de errores 
del concurso (procedimiento abierto) para 
la adjudicación del servicio de limpieza en 
las Casas del Mar de Cádiz, Sanlúcar, El 
Puerto de Santa "'faría, Barbate, Tarifa y 
Algeciras. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 307, de fecha 
21 de diciembre de 1996, página 24566, se trans
cribe a continuación la oportuna corrección: 

Donde dice «Presupuesto máximo de licitación: 
26.620.000 pesetas», debe decir «Presupuesto máxi
mo de licitación: 24.620.000 pesetas». 

Cádiz, 23 de diciembre de I 996.-EI Director pro
vincial, por autorización, el Jefe de Sección de Admi
nistración y Control Presupuestario, José Luis Por
tela de Vera.-80.757. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se anula el concurso 2/97, 
material de quirófano, anestesia y varios. 

El órgano de Contratación del Complejo Hos-
pitalario de Toledo resolvió anular con fecha 21 
de diciembre de 1996 el concurso 2/97. 

Toledo, 23 de diciembre de 1996.-EI Director 
gerente (en funciones), Belisario Pérez 
Muñoz.-80.820. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se anula el concurso 3/97, 
material de higiene y protección. 

El órgano de Contratación del complejo hospi
talario de Toledo resolvió anuJar, con fecha 21 de 
diciembre de 1996, el concurso 3/97. 

Toledo, 23 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente en funciones, Belisario Pérez 
Muñoz.-80.821. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se. revoca la Resolución por la que 
se publica el concurso número 417/96. 

De acuerdo al artículo J05 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, se revoca la Resolución por 
la que se publicaba el concurso número 417/96 
para la contratación de un servicio de limpieza publi
cado el 9 de diciembre de 1996, «Boletín Oficial 
del Estado» numero 296. 

Madríd, 23 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, Albino Navarro Izquierdo.-80.734. 
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Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncia el concurso 
abierto para contratar el servicio que se 
menciona. 

Concurso abierto 13/97: Servicio de desinfección, 
desinsectación y desratización en el Área XI de 
Atención Especializada. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 22 de enero 
de 1997, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 29 de enero de 1997, a las nueve horas 
treinta minutos; documentación económica, el día 
5 de febrero de 1997, a las nueve horas treinta 
minutos, en acto publico. Ambas aperturas tendrán 
lugar en la sala de juntas del hospital «12 de Octu
bre», en el domicilio citado. 

Madríd, 19 de diciembre de 1996.-La Directora 
gerente, Roser Maluquer Oromi.-80.763. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos por la que se anuncia con
curso, por el procedimiento abierto y tra
mitación anticipada del expediente de gasto, 
para el arrendamiento de una solución de 
telemedicina entre centros e instituciones 
dependientes del Servicio Gallego de Salud. 

1. Entidad a4iudicadora: Servicio Gallego de 
Salud, Dirección General de Recursos Económicos, 
Subdirección General de Contratación y Gestión 
Económica, edificio administrativa de San Caeta
no, bloque 2, segundo, teléfono: 54 54 00; 
fax: 54 27 62, Santiago de Compostela. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el 
procedimiento abierto. 

3. 
a) Lugar de entrega de los bienes objeto del 

arrendamiento: Ver pliego de prescripciones técni
cas. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban arrendarse: Solución de telemedicina entre 
centros e instituciones dependientes del Servicio 
Gallego de Salud: 

Lote 1: Solución de telemedicina entre el complejo 
hospitalario universitario y el Centro de Salud de 
Lalin. 

Lote II: Solución de tclemedicina entre el com
plejo hospitalario «Juan Canalejo», de La CoruJia 
y el Centro de Salud de Betanzos. 

Presupuesto total: 5 ! .247.380 pesetas. N A inclui
do. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de lici
tar por partes o por la totalid"d del objeto del con
trato: La licitación podrá ser por la totalidad o por 
cada uno de los lotes indicados. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver 
apartado 4 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

5. 
a) Nombre y dirección del servicio al que pue

den sn!icitarse los documento;; pertinentes: Direc
ciór¡ General de Recursos Económkos, Subdirec
ción General de Contratación y Gestión Económica, 
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edificio administrativo de San Caetano, bloque 2, 
segundo, Santiago de Compostela. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 10 
de enero de 1997. 

6. 
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 20 

de enero de 1997. 
b) Dirección al que deben dirigirse: Registro 

General de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales (Dirección General de Salud Pública). Edi
fioio administrativo San Caetano, Santiago de Com
postela. 

c) Lengua o lenguas en las Que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. 
a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 

las ofertas: Apertura en acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 

de Juntas de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, en San Lázaro, a partir de las diez horas, 
del 31 de enero de 1997. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 2 por 100 del presupuesto de licitación: 

Lote 1: 512.474 pesetas. 
Lote 11: 5 12.4 7 4 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de la financiación y 
pago o referencias a los textos que las regulan: Abo
nar en cuenta. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Unión temporal de empresas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativa 
particulares. 

12. Plazo durante el que el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de la apertura de las proposiciones econó
micas. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de cláusulas admmistrativas, 
punto 11. 

14. Admisión de variantes: No se admiten 
variantes. 

15. Otras informaciones: En la dirección y ser
vicio, indicadas en el punto 5. 

16. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: 27 de noviembre de 1996. 

17. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en la prensa y en los boletines 
oficiales, será por cuenta del adjudicatarío. 

Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 
1996.-EI Director general, Antonio Fernán
dez-Campa García-Bemardo.-79.230-2. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de 

'Zamora por la que se anuncia concurso de 
obra. 

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de 
la Presidencia de fecha 10 de diciembre de 1996, 
acordó convocar concurso público, con declaración 
de urgencia, por el procedimiento de licitación abier
to, para la contratación de la obra que a conti
nuación se detalla: 

Expediente número 475/0009615. 

Ohjeto del contrato: Estación depuradora de aguas 
residuales urbanas, acondicionamiento y ordenación 
de márgenes del arroyo Angueira, en Alcañices 
(Zamora). 

Presupuesto de ejecución: 80.986.996 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d, 

y grupo G, subgrupo 6, categoría d. 
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Plazo de ejecución: OchO' meses. 
Fianza provisional: !.619.740 pesetas. 
Pli6goS de condicione.';: Pliegos aprobados por esta 

Corporación Provincial mediante DecretO' de la Pre
sidencia de 13 de mayo de 1996. 

Presentación de ofertas: Las propO'siciO'nes. ajus
tadas a los requisitO's especificadO's en el pliego, serán 
presentadas en manO' en las oficinas de la Dipu
tación, de las nueve a las trece horas, en el plazo 
de trece días naturales, cO'ntadO's a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Podrán también los licitadO'res presentar sus pro
posiciO'nes por correO' certificadO' dirigidO' a la Dipu
tación de Zamora. 

Modelo de propQsicion y documentación: LO's lici
tadores deberán presenter sus ofertas conforme al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones 
aprobadO' para la licitación y acO'mpañandO' la dO'cu
mentación que se señala en el menciO'nadO' pliego, 
en la forma prevista en el mismo. 

Proyectos y pliegos de condiciones: LO's expedien
tes administrativos, pliegO's de cO'ndiciO'nes técnicas 
y 'proyectO's de las O'bras están de manifiestO' en 
las O'ficinas del Área de Obras de esta Diputación, 
pudiendo O'btenerse fotocopias en la Copistería VilO'
ría (calle de Pelayo, número 6, Zamora), teléfonO' 
53 37 58. 

Apertura de plicas: Se efectuará el cuartO' dia hábil 
siguiente, contadO' a partir del último día de recep
ción dc las propO'siciO'nes, salvO' que se envíe alguna 
proposición pO'r cO'rreo certificadO', en cuyo caso 
la apertura de propO'sicioines económicas se hará 
el décimo dia hábil siguiente. 

Zamora, 10 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
J. Antolin Martín Martin.-80.73!. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia licitación, mediante proce
dimiento negociado con publicidad, para la 
contratación de operación de tesorería por 
importe de 350.000.000 de pesetas. 

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vO'car licitación para la cO'ntratación de lO' siguiente: 

Al Objeto: Contratación de una operación de 
tesorería para la renO'vación de otra concertada cO'n 
el BancO' Santander el día 29 de febrero de 1996. 

B) Tipo de licitación: 350.000.000 de pesetas. 
C) Tipo de interés: MIBOR a tres meses, incre

mentado en el margen porcentual que se O'ferte por 
la entidad fmanciera. 

D) Plazo de amortización: Un año, contadO' a 
partir de la fecha de formalización del contratO', 
abonándose a la entidad financiera el capital dis
puestO' al vencimiento del plazO' indicadO'. 

El Fianzas: No se estipulan. 
F) El pliego de condiciO'nes particulares se 

encuentra de manifiestO' en el Negociado de CO'n
tratación de este AyuntamientO'. 
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G) La presentación de O'fertas, atendiendO' a la 
fecha de enviO' del anunciO' al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», expirará el día 16 de 
enero de 1997, a las doce horas. 

Jaén, 10 de diciembre de I 996.-EI Alcalde, por 
delegación, el Concejal delegadO'.-80.733. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia licitación, mediante proce
dimiento negociado con publicidad, para la 
contratación de operación de tesorería por 
importe de 500.000.000 de pesetas. 

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la exceíen
tísirna Corporación ha adO'ptado acuerdO' de cO'n
vO'car licitación para la contratación de lO' siguiente: 

A) Objeto: CO'ntratación de una O'peración de 
tesO'reria para la renovación de O'tra concertada cO'n 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de CórdO'ba 
el día 22 de febrero de 1997. 

B) Tipo de licitación: 500.000.000 de pesetas. 
C) Tipo de interés: MIBOR a tres meses, incre

mentadO' en el margen porcentual que se oferte pO'r 
la entidad financiera. 

D) Plazo de amortización: Un añO', cO'ntadO' a 
partir de la fecha de formalización del cO'ntrato, 
abO'nándO'se a la entidad financiera el capital dis
puestO' al vencimientO' del plazo indicado. 

E) Fianzas: No se estipulan. 
F) El pliego de cO'ndiciones particulares se 

encuentra de manifiestO' en el NegO'ciadO' de Con
tratación de este Ayuntamiento. 

G) La presentación de O'fertas, atendiendO' a la 
fecha de envíO' del anuncio al «Diario Oficial de 
las CO'munidades Europeas», expirará el día 16 de 
enero de 1997, a las dO'ce horas. 

Jaén, 10 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
P. D., el Concejal delegadO'.-80.732. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Murcia por 

la que se anuncia el concurso de asistencia 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Uníversidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

ServiciO' de Contratación y PatrimO'niO'. 
c) Número de expediente: S/02/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del O'bjetO': Asistencia a los usua
rios PAS de la red cO'rpO'rativa de la Universidad 
de Murcia (UNIMURNet). 

b) División pO'r IO'tes y número: Un lO'te. 
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c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia. 
d) PlazO' de ejecución: Desde su adjudicación 

hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: AbiertO'. 
c) FO'rma: CO'ncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.990.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 199.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
mO'niO'. Sección de CO'ntratación y Obras. 

b) DO'miciliO': Plaza de la Cruz RO'ja, 11. Edificio 
«Viamart». 

c) Localidad y códigO' pO'stal: Murcia, 30003. 
d) TeléfO'nos: (968) 36 35 94/98. 
e) Telefax: 36 35 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e infO'rmación: 22 de enerO' de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) OtrO's requisitO's: LO's descritos en pliegO's de 

cláusulas administratívas particulares y de cO'ndi
ciO'nes técnicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de enero 
de 1997, a las catorce horas: 

b) DO'cumentación a presentar: La exigida en 
lO's pliegO's de cláusulas administrativas particulares 
y de cO'ndiciO'nes técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar indicadO' 
en el apartadO' 6. 

d) PlazO' durante el cual el licitador está O'bligadO' 
a mantener su O'ferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se pO'drán presentar 
mejoras a los pliegO's de condiciO'nes técnicas en 
la forma indicada en el pliegO' de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: RectoradO' de la Universidad de 
Murcia. 

b) DO'micilio: EdificiO' «CO'nvalecencia);, avenida 
Teniente FlO'rnesta, sin número. 

c) LO'calidad: Murcia. 
d) Fecha: 23 de enero de 1997. 
e) HO'ra: Nueve treinta. 

lO. Orras informaciones: CO'nsultar pliegO' de 
cláusulas administrativas particulares. 

l!. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
lO's adjudicatariO's. 

12. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: NO' es preceptivO'. 

Murcia, 20 de diciembre de I 996.-EI RectO'r, por 
delegación (ResO'lución de 25 de abril de 1995), 
el VicerrectO'r de Campus e Wraestructuras, JO'sé 
SerranO' Marino.-80.754. 


