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Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones por la que se anuncia subasta 
abierta para la contratación de las obras de 
reparación en el edificio del PSA sito en ave
nida Fernández Ladreda, 31, de Segovia. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Número de expediente: SG-1-97. 
2. Objeto del contrato: Obras de reparación en 

el edificio del PSA sito en avenida Femández Ladre
da, 3 J, de Segovia. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
3. Trámite: Ordinario. Procedimiento: Abierto. 

Forma: Subasta. 
4. PresupuesTO base de licitación: 20.466.967 

pesetas. 
5. Fianza provisional .. 409.339 pesetas (2 

por 100 sobre presupuesto de licitación). 
6. Obtención de documentación e iriformación: 

Servicio de Inversiones y Obras, calle Agustín de Be
thencourt, 4, de Madrid, despacho 806, distrito pos
tal 28003, teléfono (91) 535 20 00 (extensión 
21.81), telefax (91) 533 29 96, Y en la Dirección 
Pro"\incial del Ministerio, en avenida Femández 
Ladreda, 31, de SegoVia, distrito postal 40002, telé
fono (921) 43 1261, durante el plazo de presen
tación de ofertas. 

7. Requisüo específico del contratista: Clasifica
ci6n en el grupo e, subgrupos 1 al 9, eategoria d). 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las catorce horas del día 29 de abril de 1997. 

Documentación a presentar: En tres sobres cerra
dos, en la forma que se determina en los puntos 4.2, 
4.3, 4.4 Y 4.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro Genera] 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle 
Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid. 

Plazo de vinculación de la oferta: Veinte días a 
partir del siguiente al de apertura de las proposi
ciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las once horas del día 14 
de mayo de 1997. en la sala de juntas de la planta 
séptima del Ministerio de Trab¡ijo y Asuntos Socia
les, calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-El Subdirector 
general, Ramón 1. Gómez de la Cuesta.-20.232. 

Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las 
EdijicQc;one~; por la que se anuncia subasta 
abiérta para la contratación de las obras 
de reparación en la Dirección Provincial 
del Ministerio en edificio del PSA de Sala
manca. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones del Ministerio de TrabajO y Asuntos 
Sociales. 

Número de expediente: SA-I-97. 
2. Objeto del contrato: Obras de reparación en 

la Dirección Provincial del Ministerio en edificio 
del PSA, sito en la calle Dimas Madariaga, 3, de 
Salamanca. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Trámite: Ordinario; procedimiento, abierto; 

forma, subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: 8.770.206 

pesetas. 
5. Fianza provisional .. 175.404 pesetas (2 por 

100 sobre presupuesto de licítaci6n). 
6. Obtención de documentación e información: 

Senicio de Inversiones y Obras, calle Agustín de 
Bethencourt, 4, de Madrid, despacho 806, distrito 
postal 28003, teléfono (91) 535 2000 (extensión 
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21.81), télefax (91) 533 29 96, Y en la Dirección 
Provincial del Ministerio, calle Dimas M~dariaga, 3, 
de Salamanca, distrito postal 37005, teléfono (923) 
22 33 OO. telefax (923) 22 93 72, durante el plazo 
de presentación de ofertas. . 

1. Requisitos específicos del contratista: No se 
exige clasificación de contratista. 

8. Fecha límite de presentación de olerlas: Hasta 
las catorce horas del día 29 de abril de 1997. 

Documentación a presentar: En tres sobres cerra
dos. en la forma que se detennina en los puntos 
4.2, 4.3, 4.4 Y 4.5 del pliego de cláusulas admí
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle 
Agustin de Bethencourt, 4, 28003 Madrid. 

Plazo de vinculación de la oferta: Veinte días' a 
partir de] siguiente al de apertura de las proposi
ciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación a las once horas del día 14 
de mayo de 1997, en la Sala de Juntas de la plan
ta 7.a del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjUdicatario. 

Madrid, 31 de marzo de 1 997.-EI Subdirector 
general, Ramón l. G6mez de la Cuesta.-20.23J. 

Resolución de la Subdirección General de Pro
Ci!SO de Datos por la que se dispone la con
vocatoria de concurso públiclY, por procedi
miento abierto, número 3/97, para la adju
dicación de un contrato de sen'icios de carác
ter informátlco, consistente en el manteni
miento de los sistemas informáticos depar
tamentales y se",idores de red in.,talados en 
las dependencias del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales_ 

\. Entidad adjudicadora .. 

a) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
b) Entidad tramitante: Subdirección General de 

Proceso de Datos. Concurso por procedimiento 
abierto número 3/97. 

2. a) Descripción del objeto: Servicio de carác
ter informático consistente en el mantenimiento de 
los sistemas informáticos departamentales y servi
dores de red instalados en las dependencias del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

3. e) Lugar de ejecución: Los Servicios Cen
trales del Departamento (ver anexo A al pliego de 
bases). 

4. d) Plazo de ejecución: Nueve meses desde 
elide julio de 1997 al 31 de marzo de J 998. 

3. al' Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Importe máximo de licitación: 6.500.000 
pesetas. 

5. Los oferentes deberán depositar en concepto 
de fianza provisional el 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (130.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación: 

a) Subdirección General de Proceso de Datos 
del Ministerio de Trabajo y Asun~os Sociales, calle 
Agustín de Beth~ncourt, número 4, primera planta, 
despacho 130, 28071 Madrid. Telefono (91) 
535 2000, extcnsí6n 2018. Fax (91) 5332996. 

6. f) Fecha límite de obtención de documen
taci6n e información: 30 de mayo de 1997. 

7. a) Clasificación como empresa consultora 
o de servicios: No se requiere. 

7. b) Otros: Ver cláusula 6, punto 2 del pliego. 
8. al Fecha Ilmite de presentación: Hasta las 

dieciocho horas del día 30 de mayo de 1997. 
8. b) Documentación a presentar: La estable

cida en la cláusula 6." del pliego de bases, en tres 
sobres cerrados, numerados e indicando en cada 
uno de ellos su respectivo contenido, además de 
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dicha indicación deberá figurar el nombre, domi
cilio, teléfono y fax de la empresa concursante. 

8. e) 1. Lugar de presentación: Registro 
General del Ministerio de TrabajO y Asuntos Socia
les, calle AgusHn de Bethencourt. número 4, primera 
planta, 28071 Madríd. 

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

9. La apertura pública de ofertas tendrá lugar, 
una vez .calificada la documentación persona] y téc
nica, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethencourt, número 4, en la sala 
de juntas de la séptima planta, Madrid~ Fecha: 12 
de mayo. a las doce horas. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicataria. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Subdirector 
general, Alejandro Lazcano Arranz.-20.234. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras para la 
corrección de errOTe!J' del concurso público 
para suministro de papel offset y couché y 
cartulinas para uso del Departamento, publi
cado en día 25 de mano de 1997, 

Advertido error en la publicación del concurso 
público, por procedimiento abierto. del suministro 
de papel offset y couché y cartulinas para uso del 
Departamento durante 1997, se hace constar que 
donde dice: ' ... 2. al Descripción del objeto: 
Suministro de bolsas y sobres de papel, impresos 
con ellogotípo del Opto. durante 1997", debe figu
rar: « ... 2. a) Descripción del objeto: Suministro 
de pape] offset y couché y cartulinas, para uso del 
Departamento durante 1997.». 

Se hace constar, asimismo, que la fecha limite 
de obtención de documentos y de presentación de 
ofertas, así como la de apertura de las mismas, empe
zará a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado, ~ 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-El Presidente, 
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cía.-20.193. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud, por la que se convoca con
curso de obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacíonal de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 
Subdirección General de Obras, Instalaciones y 
Suministros. 

e) Número de expedíente: 3/97. 

2. ~ Obje/o del con/ra/o .. 

a) Descripeión del objeto: Obras de refuerzo de 
ventilación y atemperamiento de la lavanderia del 
hospital .Virgen de la Arrixaca. de El Palmar (Mur
cia). 

c) 
d) 

Lugar de ejecución: El Palmar (Murcia). 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
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3. Tramitación. procedimü;nto y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional.- 2 por 100 del importe 
de la licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56, despa-

cho 646. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 33804 55. 
e) Telefax: 338 06 45. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 17 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J. subgrupo 2, catego-
riaD. 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha Límite de presentación: 17 de abril 
de 1997. 

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

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.a Domicilio: Calle-Alcalá, 56. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas, 

al Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá. 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de mayo de 1997. 
e) Hora: Once. 

ID. Otras informaciones: Ver pliego. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario 

Madrid, 2 de abril de 1 997.-El Director general. 
Antonio Carbajo Romero.-20.282. 

Resolución del Área fll Atención Especiali
zada, Hospital «Príncipe de Asturias», Alcalá 
de Henares (Madrid), por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. Area III Atención Especializada. 

Nú.meros de expedientes: 

Expediente número: CA 19/1997. 
Expediente número: CA 23/1997. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente numero CA 19/1997: viveres pere
cederos y pan. 

Expediente número CA 23/1997: Concentrados 
de Hemodiálisis. 

División por lotes: 

Expediente número CA 19/1997: Cuatro lotes. 
Expediente número CA 23/1997: Dos lotes. 

Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias». 
Plazo de entrega: Doce meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Propuesla base de licitación: 

Expediente número CA 1911997: 21.697.000 
pesetas. 
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Expediente número CA 23/1997: 21.875.400 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente número CA 19/1997: Exento. 
Expediente número CA 23/1997: Exento. 

6. Obtención de documentación e información: 
Hospital «Principe de Asturias», carretera Alcalá-Meco, 
sin número, 28805, Alcalá de Henares (Madrid). Tele. 
fono: (91) 881 3037. Fax: (91) 882 87 38. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el día 24 de abril de 1997. 

7. PresenJación de las ofertas: Hasta las trece 
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio. 

Deben presentarse tres sobres (A, B Y e), con 
el contenido que especifican los pliegos, en el Regis
tro General del hospital «Principe de Asturias •. 
carretera Alcalá-Meco. sin número. 28805, Alcalá 
de Henares (Madrid). Deben mantener su oferta 
hasta la resolución total del expediente. Se admiten 
variantes. 

8. Apertura de las ofertas.- El día 15 de mayo 
de 1997. a partir de las diez horas en la sala de 
juntas del hospital «Principe de Asturias» en el domi
cilio indicado. 

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas que se abonarán en 
efectivo al retirar la flÚsma. 

10. El importe de este anuncio será abonado 
por los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares, 26 de marzo de 1997.-El 
Director Gerente, Roberto Collado Yurrita.-20.224. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del f nstituto Nacional de la Salud 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por 
la que se anuncÜl concurso abierto del sumi
nistro que se cita. Expediente 3/97-1314. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expedíente: 

Gerencia de Atención Primaria. 
c) Número de expediente: 3/97-1314. 

2. Objeto del contrato: 

a) Material de oficina e impresos y análogos. 
b) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri

maria. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación, 3.200.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantia provisional: 64.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

Servicio de Suministros de la Gerencia de Atención 
Primaria. de nueve a catorce horas. avenida de los 
Institutos, sin número (Ambulatorio de la Seguridad 
Social), Alcázar de San Juan, 13600, teléfono (926) 
54 55 04, extensión 35. fax 54 78 30. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 5 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La citada en el 
punto 7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la citada Gerencia. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la entre
ga total del suministro. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Sala de juntas de la citada Gerencia. 
b) Fecha y hora: 7 de mayo de 1997, a las 

diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Alcázar de San Juan. 20 de marzo de 1997.-El 
Director Gerente. Pablo Centeno Pozo.-19.087. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia con
curso público número 12/97 para el arren
damiento de un local destinado a centro de 
salud en Léon-capital. 

Entidad adjudicadora, 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud-Ge
rencia de Atención Primaria de León. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Gestión. 

Número de expediente: e.A. 12/97. 

Objeto del contrato, 

Descripción: Arrendamiento local destinado a 
centro de salud. 

Emplazamiento: León-capital, Z B S El Crucero. 
Características: Según pliego de condiciones par

ticulares. 
Renta:- La renta máxima a satisfacer será de 

232.000 pesetas/mes. IV A incluido. 

Tramitación, pro(;edimiento y forma de adjudi
cación: 

Tramitación: Nonnal. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Coricurso. 
Obtención de documentación e Información: 

Entidad: Gerencia de Atención Primaria de León. 
Domicilio: Avenida José Aguado, sin número, 

24005 León. Teléfono (987) 212725. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Antes de 
las trece horas del vigésimo día hábil, contados a 
partir del siguiente a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Atención Primaria. Registro General, avenida 
José Aguado, sin número. 24005 León. 

Apertura de oferta" Décimo dia natural contado 
a partir del siguiente a la fmatización del plazo de 
presentación de ofertas, si éste fuera festivo se tras
ladaría al siguiente día hábil, en el salón de actos 
de dicha Gerencia, a las nueve horas. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

León. 24 de marzo de 1997.-El Director-Gerente 
de A.P., Juan Luis Burón Llamazares.-19.085. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios. 

El Departamento de Gobernación abre convo
catoria.para la licitación del contrato siguiente: 

l. Entidad adjudicadora: Departamento de 
Gobemación, via Laietana. 69. 08003 Barcelona. 
teléfono (93) 484 00 OO. fax (93) 484 04 18. 


