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Teléfono: 532 50 89 extensión 23·36. Telefax: 
52301 66. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 19 de febrero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

Clasificación: 'Grupo C, subgrupo 4, categoria c. 
Grupo 1, subgrupo 8, categoria c. Grupo J, subgrupo 
2. categoría c. 

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

Fecha 'limite de presentación: 19 de febrero 
de 1997. 
. Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los dias laborab1es, excepto sábados -que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Adrnlsión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta. Madrid 

28004. 
Fecha: Dia 26 de febrero de 1997, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
nbtificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

I 1. Gastos de anuncios:, Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música.-6.694. 

Corrección de errotas de la Resolución de la 
Secretaría General de Educación y Forma
ción Profesional por la que se anuncia con
curso para la contratación de un pabellón 
para el Ministerio de Educación y Cultura 
en AUU'97 e INTERDIDAC'97_ 

Advertido error en la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» del día 30 de enero 
de 1997, debe inéluirse el siguiente párrafo: 

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del Minis
terio <le Educación y Cultura, calle Alcalá. 
34-3." planta, 28014 Madrid, a las diez horas del 
próximo dia 18 de febrero. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Consejero téc
nico de la Secretaria General de Educación y For
mación Profesional, Antonio Lorente Hurta
dO.-6.732. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Sevilla del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se modifican anuncios 
de concu'Jfos publicados por procedimiento 
abierto "'meros 167y 168/1996 para la 
contratación del suministro de víveres y de 
productos de lavanderia, limpieza y aseo, res
pectivamente, durante 1997. 

Advertidos errores en el desarrollo de los citados 
concursos publicados en el «Boletin Oficial del Esta-
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do» número 280, de 20 de noviembre de 1996, 
se hace necesario efectuar las siguientes subsana
ciones: 

Concurso 167/96 (lote número 7): Panaderia y 
bolleria. Su publicación se efectuó por 1.093.097 
pesetas, figurando en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares 1.572.250 pesetas y en el 
listado de productos 1.093.245 pesetas, por lo que 
se hace n'ecesario clarüicar que el importe correcto 
de licitación es el publicado de 1.093.097 pesetas. 

Comprobadas las documentaciones técnicas y per
sonales de los licitadores presentados, se invita a 
las finnas, cuya documentación ha sido correcta, 
a retirar los sobres conteniendo la oferta económica 
presentada y hacer nueva oferta con su proposición 
en base a la nueva documentación que se les entre
gará, la cual presentarán en el Centro de Acogida 
de Refugiados de Sevilla. sito en la plaza de la Aco
gida, sin nilmero, 41020 Sevilla. 

Finnas que deben retirar dichos documentos: 

«Hmno San Buenaventura, Sociedad Limitada». 
«Marhan Suministros, Sociedad Limitada». 
«Arias Cabreros A., Sociedad Limitada». 

Concurso 168/96: Productos de lavanderia, lim-
pieza y aseo. 

Detectado error en el texto del pliego de pres
cripciones técnicas en el segundo párrafo, donde 
dice: «Las ofertas para los suministros de este con
curso pueden pasarse _incluyendo desde un solo pro
ducto hasta la totalidad de lo relacionado ... », debe 
decir: «Las ofertas para los suministros de este 
concurso deben abarcar la totalidad de lo relacio
nado ... ». 

Comprobadas las documentaciones técnicas y per
sonales de los licitadores presentados, se invita a 
las fumas, cuya documentación ha sido correcta, 
a retirar los sobres conteniendo la oferta económica 
presentada y hacer nueva oferta con su proposiCión 
en base a la nueva documentación que se les entre
gará, la cual presentarán en el Centro de Acogida 
de Refugiados de Sevilla, sito en la plaza de la Aco
gida, sin número, 41020 Sevilla. 

Firmas que deben retirar dichos documentos: 

«Proquilanz, Sociedad Limitada». 
«Rubio Díaz Hennanos. Sociedad Limitada». 

El plazo de presentaCión de las nuevas propo
siciones económicas vencerá el 4 de marzo de 1997. 
efectuándose la apertura de las mismas a las once 
horas del día 17 de marzo de 1997, en la sala 
de juntas de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, sito en Ginzo de 
Limia, 58, 28029 Madrid, ante la Mesa única de 
Contratación del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

Sevilla, 27 de enero de 1 997.-La Directora, Maria 
Fuencisla Rodríguez Martin.-5.600. 

Resolución de la Dirección del Centro de Recu
peración de Minusválidos FlSicos del I ns
tituto Nacional de Servicios Sociales en San 
Fernando por la que se convocan concursos 
públicos, por procedimiento abierto, para la 
contratación por suministro: A lquiler mate
rial informático. Por servicio: Servicio de 
aatobús adaptado_ 

l. Entidad adjudicadora, 
a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 

Sociales. 
b) Dependencia: Centro de Recuperación de 

Minusválidos Físicos. 

2. Objetivo de los contratos, lugar y plazo de 
ejecución: 

a) Suministro: 3/97, alquiler de material infor-
mático. 

b) Servicio: 4/97 servicio de autobús adaptado. 
c) Lugar de ejecución: CRMF de San Fernando. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Desde elide abril de 1997 al 31 de diciembre 
de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base'de licitación: 

a) Suministro: 3/97, 7.000.000 de pesetas. 
b) Servicio: 4/97, 2.718.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

a) Suministro: 3/97,140.000 pesetas. 
b) Servicio: 4/97,54.360 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus
válidos Fisicos. 

b) Domicilio: Calle Pintor Fernando Veja, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100. 

d) Teléfono: (956) 48 79 50. 
e) Telefax: (956) 48 79 54. 
O Fecha límite de obtención de docwnentos e 

información: 8 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de marZo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: CRMF de San Fer
nando (Cádiz), calle Pintor Fernando Vela, sin 
número, Código postal 11100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se e~pecifique en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Domicilio: A venida de la I1ustración. sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Lirnia, 58. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de marzo de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncio: Siempre por cuenta del 
adjudicatario y el importe será a prorrateo. 

San Fernando, 4 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Concepción Mayoral Mayor'dL-6. 7 JO. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución del Gabinete Técnico de la Sub

secretaria por la que se rectifica la anterior 
de fecha 19 de diciembre de 1996 por la 
que se convoca suhasta para la adjudicación 
en régimen de venta, de diversos bienes7 

publicados en el «Boletín Oficial del Estado" 
de 16 de enero del año en curso_ 

El Gabinete Técnico del Subsecretario rectifica 
errores materiales y aritméticos de la anterior con
vocatoria en el sentido siguiente: 

Objeto de la subasta: 

Lote 11. Debe decir. «Local en Comandante Beni
tez. número 14, de Málaga. superficie construida 
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aproximada 101.38 metros cuadrados; fmca registral 
numero 28.452. 

Precio núnimo de licitación: 5.100.000 pesetas». 

Lote 10. Debe decir: «Examen de pliegos y docu
mentación: Por error material se subsanan los plie
gos de cláusulas técnicas de [os lotes números 2 
y 11. Y el pliego de cláusulas administrativas del 
lote número 11, que estarán a disposición de los 
interesados en los lugares reseñados en la anterior 
convocatoria. 

Plazo: Para la subasta de los lotes numeros 2. 
lO Y II el plazo de veintiún dias hábiles. contados 
a partir del siguiente de su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado". quedandO sin alteración el plazo 
para el resto de los lotes». 

Madrid. 22 de enero de 1997.-El Jefe del Gabi
nete Técnico. José Antonio Frutos Páez.-6.832. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Salamanca por la que se cOn>'Oca 
concurso, del expediente número 19/96, 
mediante procedimiento abierto, tramita
ción ordinaria. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
los Centros de Salud de Alba de Tormes. Aldea
davila de la Ribera. Calzada de Valdunciel. Can
tala piedra, C"iudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, La Ala· 
medilla. Guijuelo, La Alberca. Ledesma. Linares de 
Riofrio, Lumbrales, Miranda del Castañar, Pedro· 
sillo El Ralo. Peñaranda de Bracamonte. Robleda. 
Santa Marta de Tormes, Tejares, Villoria, Vitigudino, 
Almacén Central, Centros de Guardia de Villarino 
y Barruecopardo. 

Presupuesto de licitación: 66.000.000 de pesetas 
anuales. 

Exposición y recogida de pliegos: Estaran de mani
fiesto en la Dirección Gerencia de Atención Pri
maria de Salamanca. avenida de los Comuneros. 
números 27·31, segunda planta, Departamento de 
Suministros, de nueve a catorce horas, durante ,el 
plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de admisión, de proposiciones: Finalizará a 
las catorce horas. del dia 17 de marzo de 1997. 

. Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Gerencia de Atención Primaria. avenida de 
los Comuneros. números 27-31. segunda planta. en 
horario de nueve a catorce horas, en la forma esta· 
blecida en la cláusula novena del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, en la fonna establecida en el punto 
de la cláusula 9.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Apertura de proposiciones personales y técnicas: 
A las diez horas del dia I de abril de 1997. en 
la sala de juntas de la Gerencia de Atención Primaria 
de Salamancá, avenida de los Comuneros. números 
27-31. segunda planta. 

Este anuncio se ha publicado en el «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea •. 

El importe del presente anuncio correrá a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Salamanca, 21 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente. Elena Delgado Martin.-5.615. 
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Resolución del Hospital ((Del Río Hortegw), 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros_ Expedientes 1997-0-027, 
1997-0-028 Y 1997-0-029. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Números de expediente: 1997-0-027, 

1997-0-28 Y 1997-0-029. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de objeto: 

1997-0-027. Tubos de vacio. 
1997-0-028. Consumibles para bombas de infu

sión y jeringas. 
1997-0-029. Bolsas y lineas para alimentación 

enteral y parenteral. 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos. 

e) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Rio Hor

tega». 
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes del 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total. 6.000.0'00 de pesetas. Expediente 
1997-0-027. 

Importe total. 15.500.000 de pesetas. Expediente 
1997-0-028. 

Importe total. 4.500.000 de pesetas. Expediente 
1997-0-029. 

5. Garantía: 

Provisional. 120.000 pesetas. Expediente 
1997-0-027. 

Provisional. 310.000 pesetas. Expediente 
1997-0-028. 

Provisional. 90.000 pesetas. Expediente 
1997-0-029. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Valladolid. 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 1566 Y 420405. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales a partir de la publi
cación en el «BoleUn Ofici~l del Estado._ 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. a partir de la publicación en el «BoleUn Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La Que ftgura 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Hospital .Del Rio 
Hortega •. Registro General. calle Cardenal Torque
mada. sin número. 47010 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 3 I de diciembre 
de 1997. 

e) Admisión de variantes (concursos): Si puede 
presentar variantes. 

t) J:n su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
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invitar a presentar ofertas: No existen números máxi~ 
mo ni núnimo. 

9. ApernLra de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal T orquemada. sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: Trece de marzo de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncio: Los gastos del anuncio 

correrán a cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid. 31 de enero de 1997.-EI Director 
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-6.74l. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la 
que se convoca concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 5 HMS/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Miguel Serveb. 
b) Dependencia que tramita de expediente: 

Suministros·hospital «Miguel Servet». 
e) Número de expediente: 5 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reactivos para medi-
cina nuclear. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
e) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugar de entrega: Hospital «Miguel Serve!>,. 
e) Plazo de entrega: Ver pliegos. . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
95.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: .Provisional. 2 por 100 del pre-
supuesto base. 

6. Obtención de documentación e injormación: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Serve!». 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. l y 3. 
e) Localidad y Código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: (976) 35 61 97. 
e) Telefax: (976) 955695. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el 20 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie· 
gos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de marzo 
de 1997. ' 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

hospital «Miguel Serve!>. paseo Isabel la Católica. 
números 1 y 3. 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliegos. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Serveb. 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. I y 3. 

salón de actos de CRTQ. 
e) . Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: 10 de abril de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 


