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1-13, 08004 Barcelona, o en cualquiera de los Regis
tros señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias
desde lá apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Social de la·Marina, sito en calle A1ba
reda, 1-13, en Barcelona, el dia 25 de junio, a las
doce horas.

10. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju
dicatario.

Barcelona, 3 de junio de 1996.-EI Directot pro
vincial, Juan Zamora Terrés.-36.752.

Corrección de erratas de la Resolución delllls
titutoNacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 32/1996~

para la dotación de mobiliario general y de
decoración del Hogar de la Tercera Edad
de Astillero II (Cantabria).

Advertida etTataen lajnserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 127. de 25 de mayo de 1996. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Página 9974. línea 3. donde dice: «Grúas y sillas
(capítulo VI), 60.000 pesetas», debe decir: «Grúas
y sillas (capítulo VI). 600.000 pesetas».-34.265 CO.

Corrección de erratas de la Resolución dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 33/1996,
para la dotación de mobiliario y material
de cocina y cafetería del Hogar de la Tercera
Edad de Mota' del Cuervo (Cuenca).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-,
lución. publicada en el «Boletin Oficial del El'tado»
número 127, de 25 de mayo de 1996. pagina 997~,

se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En el sumario, donde dice: «... concurso número
332/1996 )1, debe decir: «... concurso número
33/ 1996 )}.-34.266 CO.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
sobre corrección de errores en concursos de
obras (procedimiento abierto).

Habiéndose observado un error en la fecha de·
apertura de plicas de los concursos I EP/96, estudio
de patología estructural en el edificio del Hospital
«Santa Cristina», de Madrid, y 2 EP/96. estudio
de patología estructural en el edificio del Hospital
«Verge del Toro», de Mahón (Baleares). se rectifica
como sigue:

Donde dice: «9. Apertura de las ofertas. d) Fecha:
17 de junio de 1996», ,

Debe decir: «9. Apertura de las ofertas. d) Fecha:
17 de juliode 1996».

Estos concursos han sido publicados en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 124, del dia 22
de mayo de 1996.

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Secretario general
de Asistencia Sanitaria, Alberto Núüez Fei
joo.-35.600.

Miércoles 5 junio 1996

ResoluciDnes del Instituto Nacional de la Salud
por las que se convocan concursos· de sumi
nistros y servicios.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-

secretaría General: Servicio de Régimen Interior.
e) Número de expediente: 17/96-M.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ConfeccIón de docu
mentos contables.

b) Número de unidades a entregar: 700.000
juegos.

c) Lugar de ejecución:. Almacén general. Paseo
de la Chopera. 45 y 47.

d) Plazo de ejecución: Siempre antes del 30 de
diciembre de 1996 y segUn oferta adjudicatario.

3. Tramitación. procedimimto y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) ProcedúrUento:Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.500.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 150.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Vicesecretaría General. Servicio de
Régimen Interior (despac~io416).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
e) Localidad y código postal: Madrid. 280J4.
d) Teléfono: (91) 33~ 02 19 y 338 04 94.
e) Telefax: (91) 338 04 02.
í) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 1996.

8: Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios:

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

l. Entitkzd a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Conciertos.
c) Número de expediente: 1196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripc:ón del objeto: Contratación del ser
vicio de ambUlancias (contrato integral de canon
fijo) en Áreas f"anitarias de la provincia de León.

c) Lugar de ejecución: Áreas Sanitarias III, V
y VII.

d) Plazo áe ejecución: VIgencia. para cuatro
años. prorrogables hasta. un máximo de dos más.

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

a) Tramit3CÍón: Ordinaria
b) Procedhniento: Abierto.
c) fornld' Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 955.636.200 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 0,5 por 100 del presupuesto de lici
tación de las áreas a que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Direccióh Provincial de) Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3,1.°.
c) Localidad y código postal: León, 2400 l.

,d) Teléfono: (987) 22 61 50.
e) Telefax: (987) 22 89 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: De confoimidad c9n los
pliegos de' cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3.
primero.

3.8 Localidad y código postal: León. 24001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3, 1.0.
c) Localidad: León.
d) Fecha: II de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios:

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

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Secretario general
de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
joo.-35.60I.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se convoca un concurso abierto
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del
Hospital Comarcal de Laredo (Instituto Nacional
de la-Salud).

b). Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Suministros del Hospital Comarcal de Lare
do.

c) Número de expediente: 5/11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos, aparatos, mobiliario y otros enseres (Plan de
Inversiones 1996).

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en el pliego de clausulas administrativas.

c) División por lotes y número: Dividido en
ocho lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital Com~1 de Laredo.

e) Plazo de entrega: Según fecha índicada en
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinarie.
b) Procedimiento: Abierto.
c) FOlma: Concurso.


