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Resolución del Hospital «12 de Octuhre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
ahiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 501/96: Dispositivo de asisten-
cia circulatoria corazón artificial con destino al Ser
vicio de Cirugía Cardíaca del hospital « 12 de Octu
bre» de Madrid. 

Presupuesto: i5.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 502/96: Máquina de circulación 
extracorpórea con destino al Servicio de Cirugía 
Cardíaca Infantil del hospital «12 de Octubre». 

Presupuesto: 7 .000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid, en horado de doce a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 7 de mayo 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de.plicas: Documentación gene
ral, el día 22 de mayo de 1996, a las nueve horas 
treinta minutos; documentación económica, el día 
29 de mayod~ 1996, a las nueve .. horas treinta 
minutos, en acto público. Ambas aperturas tendrán 
lugar en la sala de juntas del hospital «12 de' Octu
bre», carretera de Andalucía, kilómetro 5,400, 
28041 Madrid: 

Madrid, 29 de marzo de 1 996.-El . Director 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-23.304. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos del Instituto Nacional de 
Se",icios Sociales en Redondela (Ponteve
dra) por la que se convoca concurso público 
abierto de suministros. 

Expediente 7/96-S: Productos de limpieza y a,seo. 
Tipo máximo de licitación: 14.368.600 pesetas. 
Exposición de expedientes: Los pliegos de con-

diciones y demás documentos estarán a disposición 
de los interesados en la Administración del Centro 
de Atención a Minusválidos Psíquicos de Redon
dela, barrio Parada, 87, Chapela, Redondela (Pon
tevedra). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Antes 
de la trece horas del día 9 de mayo de 1 996, en 
el Registro General del Centro, en el domicilio antes 
citado. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las once 
horas el día 10 de mayo de 1996 en la sala de 
juntas del Centro de Atención a Minusválidos Psí
quicos de Redondela. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Redondela, 2 de abril de 1996.-La Directora 
Gerente, Pilar Camiñas Rodriguez.-23.314. 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Madrid por la que 
se .. COnl'oca concurso público número 2/96 
para la contratación del se",icio de vigilancia 
y guardería del centro. 

La Dirección del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Madrid convoca concurso 
público número 2/96 para la contratación del ser
vicio de vigilancia y guardería del mismo. 

Miércoles 10 abril 1996 

Presupuesto de contrato: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 pór 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir 80.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas así como los mode
los de solicitud y. proposiciones económicas estarán 
a disposición de los interesados en la Administra
ción del centro, calle José Paulete, sin núme
ro, 28038 Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 22 de abril de 1996. Dicha preseptación se efec
tuaráen el Registro del centro (j bien, según 10 dis
puestó en el artículo 100 del Reglamento de Con
trataciones del Estado. • 

La apertura de proposiciones presentadas se veri
ficará a las once horas del día 29 de abril de 1996, 
en la sala de juntas de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida de 
la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo de 
Limia, 28036 Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de abril de 1 996.-La Directora gerente, 
Inmaculada Gómez Pastor.-23.406. 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Madrid por la que 
se convoca concurso púhlico. número 1/96 
para la contratación, del se",icio de man
tenimiento de limpieza def centro. 

La Dirección del Centro de Recuperación de 
Mínusválidos Físicos de Madrid convoca concurso 
público número 1/96 para la contratación del ser
vicio de limpieza del mismo. 

Presupuesto de contrato: 7.000.000 de pesetas. , 
Fianza provisional: El 2, por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir 140.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas así como los mode
los de solicitud y proposición ecpnómica estarán 
a disposición de los interesados en la Administra
ción del centro, calle José -Paulete, sin núme
ro, 28038 Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 22 de abril de 1996. Dicha presentación se efec
tuará en el Registro del centro o bien según lo dis
puesto en el artículo 100 del Reglamento de Con
trataciones del Estado: 

La apertura de proposiciones presentadas se veri
ficará a las once horas del día 29 de abril de 1996, 
en la sala, de juntas de la Dirección Genera,l del, 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida de 
la Ilustración" siti número, con vuelta a Ginzo de 
Limia, 28036 Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del' Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de abril de 1 996.-La Directora gerente, 
Inmaculada Gómez Pastor.-23.403. 

MINISTERIO 
DECO'MERCIO 'y TURISMO 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turis
mo de España (TURESPAÑA), poi la que 
se convoca la contratación, por el procedi· 
miento ahierto de concurso, de la,:sistencia 
que se menciona. 

Advertida errata en la ínserción de la citada Reso
lución; publicada en el «Boletín Oficial del Estado», 
número 81, de fecha 3 de abril de 1996, página 6437, 
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columnas segunda y tercera, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En la apertura de proposiciones, donde dice: «A 
las doce horas, del día 10 de mayo de 1996, ... », 
debe decir: «A las doce horas, del día 29 de abril 
de 1996, ... ».-22.226 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se acuerda 
convocar concurso para la ejecución del 
suministro de «Fabricación, suministro y 
montaje y pruebas de las instalaciones de 
ventilación de extracción bajo andén (EBA) 
para las estaciones de Santutxu y Basarrate 
de la línea I del FMB». 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Infrac<:tmctura del Transporte. 

c) Número de expediente: 2S/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Fabricación, suminis
tro y montaje y pruebas de las instalaciones de ven~ 
tilación de extracción bajo anden (EBA) para las 
estaciones de Santutxu y Basarrate de la linea I 
de FMB destinadas a reducir la contaminación tér
mica y de partículas que generen los trenes de Metro. 

b) Número de unidades a entregar. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Estaciones de Santutx:u y 

Basamlle, en Bilbao. 
e) Plazo de entrega: Seis meses y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c), Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 48.057.074 pesetas. 

5. Garantías. 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con
trato. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ingeniería para el «Metro de Bilbao, 
Sociedad Anónima» (lmebisa). 

b) Domicilio: Plaza de España, 4, 5.0
• 

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011. 
d) Teléfono: (94) 423 38 44. 
e) Telefax: (94) 423 4183. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

, información: 13 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Como 
justificación de la capacidad económica y financiera 
los requisitos exigidos en los apartados l.b) y l.c) 
del artículo 16 de la Ley 13/1995 de Contratos 
de ,las Administraciones Públicas, y opcionalmente 
la que figura en el apartado l.a) del citado artículo. 
Como justificación de la capacidad técnica, la refle
jada en los apartados a), b), c) y e) del artículo 18 
de la citada Ley y opcionalmente el resto de los 
apartados del mencionado artículo. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentacipn: Doce horas del 
día 20 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: "\dcmás de la 
documentación soliCitada en el punto 20 de la cará-
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tula del pliego de cláusulas administrativas parti
culares se exigirá la defmición y las garantías técnicas 
del suministro & contratar. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas: 

2.° Domicilio: Serán entregadas en mano~n el 
Registro General, calle Olaguibel, número 38, o 
enviadas por correo. dentro del plazo de adrrtisión 
señalado, debiendo justificar la fecha de imposición 
del 'envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la ofertas 
mediante telex, telefax,o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o Si 

la comunicación de la remisión es recibida con pos
terioridad al transcurso del plazo de recepción de 
proposiciones establecido, la oferta no será adnútida. 
Transcurridos, no obstante. diez días naturales a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, 
ésta no será adroitida en ningún caso. 

3.° Localidad y código postal: Yitoria-Gasteiz, 
01004. , 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta:' Tres meses a contar 
desde el día siguiente al de la apertura de las pro
posiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9~ Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Domicilio: Olaguibel, 38. 
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01004. 
d) Fecha: 21 de mayo dé 1996. En caso de 

recibirse ofertas por correo, 31 de mayo de 1'96. 
e) Hot:a: I?oce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del' adjudica

tario. 
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo 
de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de marzo de 1996.-El Direc
tor, Enrique Ponte Ordoqui.-21.452. 

Resolución de la Direcci6n de Infraestructura 
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la .que se acúerda 
convocar concurso para la ejecución de las 
obras de de construcción del nuevo tún~l 
de Arranomendi, de la línea Bilbao~Donos-
1ia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Infraestructura del Transporte. 

c) Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de un 
nuevo túnel que atraviese el monte de Arranomendi 
(ubicado entre Deba y Zumia, que constituye una 
variante ferroviaria con respecto al trazado actual, 
que discurre por la ladera de dicho monte). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de 

Gipuzkoa. 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses~ 

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

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

Miércoles 10 abril 1996 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 1.264.203.051 pesetas. 

5. Gárantías prOVisional: 2 por 100 del presu
puesto del contrat9. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección de Infraestructura del 
Transporte. Servicio de Ferrocarriles. 

b) 'Domicilio: Elcano, 3. 
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011. 
d) Teléfono: (94) 424 55 15. 
e) Telefax: (94) 423 70 59. 
f) Fecha limite de obtención de documento:; e 

información: 13' de mayo de 1996. _ 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 5. catego
ria f). 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha 1ím.lte de presentación: Doce horas del 
dia 20 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Además de la 
documentación solicitada en la cláusula 7.3 del plie
go de cláusulas administrativas particulares se exi
girá: Programación de los trabajos; relación de equi
pos de maquinaria, relación nominal· del personal 
facultativo, relación de subcontratistas o equipos de 
especialistas; Memoria descriptiva de los procedi
mientos de aseguramiento de la calidad. En el caso 
de presentar variantes: Memoria, planos, pliego de 
prescripciones técnicas 'particulares, presupuesto, 
programación de los trabajos;' relación de equipos 
de maquinaria, relación nominal. del personal facul
tativo, relación de subcontratistas o equipos de 
especialistas. 

c) Lugar de presentación: 

1. o Entidad: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

2.° Domicilio: Serán entregadas, en mano, en 
el Registro General, calle Olaguibel, número 38, 
o enviada& por correo dentro del plazo de admisión 
señalado, debiendo jústificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, telefax o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si 
la comunicación de la remisión es recibida con pos
terioridad al transcurso del plazo de recepción de 
proposiciones establecido, la oferta no será admitida. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales a 
la indicada fecha sin haberse recibido la proPos.ición, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

3. o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales 
a contar desde el día siguiente al de la apertura 
de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertur(l de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Domicilio: Olaguibel, 38. 
e) Localidad: 01004 Vitoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 21 de mayo de 1996. En caso de 

recibirse ofertas por correo, 31 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjlidica-

tario. 
12. Feclta del envío del anu1)cio al «Diario Oji

cla¡ de fas Comunidades Europeas)): 27 de marzo 
de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de marzo de 1996.-El Direc
tor, Enriqúe Ponte Ordoquí.--21.456. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se hace pública la adju
dicación del sewicio de mantenimiento de 
los elementos de vigilancia, previsión y con
trol de la c(Jntaminación atmosférica de 
Cataluña propiedad de dicho Departamento. 

De conformidad con le establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación del contrato correspondiente 
al expedienteA.03.96.008: 

Objeto: Servício de mantenimiento de los elemen
tos de vigilancia, previsión y control de la conta
minación atmosférica de Cataluña propiedad del 
Departamento de Medio Ambiente. 

Adjudicatario: «MCV, Socie~ad Anónima». 
Importe: 51.744.000 pesetas. 

Barcelona, 23 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Enric Aulí i Mellado.-13.243-E. 

Resolución de la Junta de Residuos del Depar
tamento de Medio Ambiente por la que se 
anuncia licitación para la contratación que 
se cita. 

Licitación para la contratación «llaves en mano» 
del suministro y montaje de la electricidad, instru
mentación y control de la 'planta para el recon
dicionamiento y recuperación de residuos especiales 
en pequeñas cantidades en Montmeló (Vallé s Orien
tal). Clave: 96351. 

La Junta de Residuos del Departamento de Medio 
Ambiente convoca el ssiguiente concurso: 

l. Objeto: Contratación «llaves en mano>; del 
suministro y montaje de la electricidad, instrumen
tación y control de la planta para el recondicio
namiento y recuperación de residuos especiales en 
pequeñas cantidades en Montmeló (Vallés Oriental). 

2. Importe de la licitación: 200.000.000 de pe
setas. 

3. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
4. Fianza definiti..,a: El 4 por 100 del importe 

de adjudicación. 
5. Fianza complementaria: El 6 .. por 100 del 

importe de adjudicación. 
6. Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días. 
7. Documentación de interés para los licitadores: 

El pliego de prescripciones técnicas y el pliego de 
cláusulas administrativas están a disposición de los 
interesados para consultar durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, los días hábiles y en 
horas de oficina, en la sede de la Junta de Residuos 
(calle ProvenIYa, números 204-208, 08036 Barce
lona). 

8. Presentación de proposiciones: En la sede de 
la Junta de Residuos anteriormente indicada, hasta 
las doce horas del día 20 de mayo de 1996. 

9. Apert~ra de proposiciones: El día 23 de mayo 
de 1996, a las doce horas, en la misma sede de 
la Junta de Residuos. La apertura de proposiciones 
laefec.tuará la Mesa de Contratación de la Junta 
de Residuos, en acto público. 

10. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que fIguran en el pliego de prescripciones 
técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas. 
en la forma que éstos prevén. 

11. Criterios para la adjudicación: Los que se 
mencionan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 22 de marzo de 1995.-EI Gerente, 
Francisco Gutiérrez Ferrández.-21.565. 


