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fincas re¡istrales: 75.753, 75.795, 75.749, 75.793
y 75.855.

Lote 25.-Locales comercialeS. planta bl\ja izquier·
da. en avenida de una. niunero 12. de Pa~es de
San Pedro (Guipúzcoa). Superficie construida
aproximada: 70.90 y 35,50 metros cuadrados. An·
cas registrales: 10.366 y 10.934, respectivamente.

Lote 26.-LocaL calle Comuneros de Murcia.
Superficie construida aproximada: 186.72 metros
cuadrados. Fmca registral: 9.304.

Lote 27.-ParceIa de terreno no cdificable. en la
barriada de Santa Maria del Mar, distrito de Segis-
mundo Moret. de Cádiz. Superficie aproximada:

, 249,61 metros cuadrados. Finca registral: 3.496.
Lote 28.-Local. planta baja. en calle León. núme

ro 122. de Valladolid. Superficie construida aproxi~

mada: 12.77 metros cuadrados. Finca registral:
25.077.

Precio mínimo de licitación:

Lote 1: 1.500.000 pesetas.
Lote 2: 6.400.000 pesetas.
Lote 3: 1.000.000 de pesetas.
Lote 4: 1.000.000 de pesetas.
Lote 5: 5.325.000 pesetas.
Lote 6: 3.344.000 pesetas.
Lote 7: 6.500.000 pesetas.
Lote 8: 4.070.000 pesetas.
Lote 9; 4.020.000 pesetas.
Lote 10: 4.070.000 pesetas.
Lote 11: 2.150.000 pesetas.
Lote 12: 2. J50.000 pesetas.
Lote 13: 3.900.000 pesetas.
Lote 14: 3.900.000 pesetas.
Lote 15: 1.980.000 pesetas.
Lote 16: 1.980.000 pesetas.
Lote 17: 1.980.000 pesetas.
Lote 18:1.980.000 pesetas.
Lote 19: 1.980.000 pesetas.
Lote 20: 1.980.000 pesetas.
Lote 21: 1.980.000 pesetas.
Lote 22: 1.980.000 pesetas.
Lote 23: 1.980.000 pesetas.
Lote 24: 9O.000~OOO de pesetas.
Lote 25: 2.900.000 pesetas.
Lote 26: 12.000.000 de pesetas.
Lote 27: 750.000 pesetas.
Lote ~8: 1.300.000 pesetas.

Examen de pliegos y documentación: Los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técrücas. y el modelo de proposición esta
rán de manifiesto, durante el plazo de presentación
de proposiciones, eQJa Oficina Liquidadora Central
de Patronatos de Casas. sita en la calle Marqués
de Monasterio, número 3, de Madrid. en los res
pectivos Gobiernos Civiles y en las Delegaciones
de Gobierno de las respectivas Comunidades Aut~
nomas.

Presentación de proposiciones: En el Registro de
la Oficina Liquidadora Central de Patronatos de
Casas. calle Marqués de Monasterio. número 3. de
Madrid. en dtas hábiles y en hacas de Registro Ofi
cial. o por cualquier otro procedimiento establecido.
hasta las trece horas del ultimo día de plazo, Las
proposiciónes se hacán por separado para cada uno
de los lotes.

Plazo: Veintiún dias hábiles, contados a partir del
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Apertura de ofertas: En acto público, en el salón
de actos de la Oficina Liquidadora Central, a las
trece horas del décimo día hábil•. a contar d~sde

el plazo de finalización de recepci6n de plicas.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudiCatarios, en proporción del precio base
de licitación.

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Subsecretario,
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-~9.681.

Sábado 15 junio 1996

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución dél Complejo Hospitalario Mósto.:
les-Alcol'r6n por la I/ue se convocan conCur
sos de semcios.

l. Entidad a4}udlcadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la S8lud.
b) '-Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 239196. 240/96.

y 241/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcíón del objeto:

239/96. Mantenimiento de equipos médicos.
240/96. Umpieza del Hospltal .Hennanos l.aguna>.
241/96. .Limpieza de. los ambulatorios de Mós-

toles y de AlcoTCÓn.

b) División por lotes y número: No hay.
e) Lugar de ejecución: Móstoles y Alcorcón.
d) Plazo de ejecución:

239/96: Diecisiete meses.
240/96: Doce meses.
241/96: Diecisiete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

239196: Importe total, 46.350.000 pesetas.
240/96: Importe total. 37.111.000 pesetas.
241/96: 1m lorte total. 23.175.000 pesetas.

5. Ganwtia provisional: 2 llor 100 del presu
puesto base de licitación. para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle RJo Júcar. sin número.
e) Localidad y código PQStal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 624 30 59.
e) Telcfax: 624 32 46.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigésimo sexto dia natural,
contado a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

7. Requisitos especificos de los contratistas:

239196: Clasificación: Grupo 111, subgcupo 7,
categoría B.

240196: Clasificación: Grupo· 111, subgropo 6.
categoria B.

241/96: Clasificación; Grupo 111, subg(upo 6,
categoria A.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 17
de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La· establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l.- Entidad:.Hospital de Móstoles.
2.- ..Domicilio; Calle Rio JÚcar. sin número.
3.- Localidad y código postal: Móstoles. 28935.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta': Tres meses.

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Doinicilio: Calle Rio Jucar. sin número.

11727

e) Localidad: Mósloles.
d) Fecha; 31 de julio de 1996.
e) Hora:

239196; Diez.
240/96: Diez quince.
241/96: Diez treinta.

lO. Otras t'Úormaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 20067053 de C~aPostal, sucursal
9069. avenida de Portugal. 37, Móstoles.

El anuncio ~I concurso 239/96 ha sido enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 12 de junio de 1996.

11. Gastos de anuncios: ;.. cargo de los adju
dicatarios.

Móstoles, 13 de junio de 1996.-La Directora
Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-39,750.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del DeJHIrtamento de Gobernllc;ón
por la que se anuncia el sumini"itro de nueve
equipo.'i grabadores de cont;nuidtld para la
Dirección Gene1fl1 de Seguridad Ciudadana.

El Departamento de Gobemación de la Gene
ralidad de Cataluña abre convocatoria para la lici
tación del siguiente contrato:

l. Objeto: Suministro de nueve equipos graba·
dores de continuidad para la Dirección General de
Seguridad Ciudadana (expediente número 70/96),

2. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de Gobernación, via Laiela
na, 69. Barcelona.

3. Presupuesto máximo de licitación: 38.250.000
pesetas (IVA ineIuido).

4. Procedimiento y forma de· adjudicación ~ Con·
cu.rsoabierto.

5. Plazo de entrega: Sesenta días a partir de
la data de adjudi(."aci6n.

6. Unidad administrativa donde lo... Ucitadores
pueden obtener la documentación relativa a la con·
tratacfón: En el Servicio de Contrataciones y Patri
motilo, via Laietana,69. séptima planta, Barcelona.

7. Garantiaprovisional: 765.000 pesetas.
8. Acreditación de la solvencia económica.finan

ciera y técnica: Se acreditará con la documentación
que ~ relaciona en el anexo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Modelo de proposición: Será el Que se adjunta
como anexo del pliego de· cláusulas administrativas
particulares.

10. Plazo y lugar de presentación de las pro
posiciones:, Las proposiciones deberán entregarse °
enviarse al Registro General del Departamento de
Gobernación. vía Laietana. 69. 08003 Barcelona,
hasta las doCe horas del día 22 de julio de 1996.

11. Dia, hora y lugar' de apertura de proposi
ciones: La realizará la Mesa de Contratación el día
24 de julio de 1996. a Las diez horas, en la sala
de actos del Departamento de Gobernación (via
Laietana, 69. planta baja). En el caso de que se
presenten proposiciones por correo, de la forma
que establece el artículo.100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. se comunicará opor·
tunamente a los interesados la fecha de apertura.

12. Documentos que deben aportar los licitado
res: Los Que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

13. Fecha de envio de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 31 de mayo de 1996.

Barcelona. 7 de junio de 1996.-EI Secretario
general. Roger Loppacher i Crehuet.-39.755.


