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de Hormigueras, número 169. Vallecas (Madrid)
y podrán ser inspeccionados los dias 8 al 12 de
julio de 1996 y en horario de ocho a trece y de
catorce a quince horas.

2. Importe mínimo de licitación: Total 315.000
pesetas. Lote número 1, 90.000 pesetas. Lote núme
ro 2, 85.000 pesetas. Lote número 3, 80.000 pesetas.
Lote número 4, 60.000 pesetas.

Se especificará en la oferta el importe para cada
lote.

3. Garantía provisional: 20 por 100 del precio
mínimo de licitación de cada uno de los lotes a
los que se concurra.

4. Documentos a aportar: Los exigidos en el
pliego de cláusulas administrativas.

5. Consulta de pliegos y detalle de los lotes:
Podrán ser examinados en días laborables y en el
horario de oficina, en el Área de Contratación (ofi
cialia Mayor) del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo de la Infanta Isabel, núme
ro 1, segunda planta, despacho S-17, Madrid.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación durante veínte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: En el salón de
actos del Ministerio, ante la Junta de Compras cons
tituida en Mesa de Contratacíón, a las doce horas,
del primer miércoles siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

El pago de este anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios de los lotes.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Presidente de
la Junta de Compras, Nicolás López de Coca Fer
nández-Valencia.-La Oficial mayor, Cristina Tho
mas Hemández.-40.415.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins
tituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Résolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 149, de fecha 20 de junio de 1996,
página 12123, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el plazo de presentación de proposiciones,
donde dice: «... y terminará a las trece horas del
día 17 de junio de 1996.»; debe decir: «... y terniínará
a las trece horas del día 17 de julio de
1996.».-40.812-CO.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la vivienda, Primero B del
inmueble de la calle Cartagena, n"mero 172,
de Madrid.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones

• de carácter general que a contínuación se relacionan:

Objeto: Contratación de las obras de acondicio
namiento de la vivienda, Primero B del inmueble
de la calle Cartagena, número 172, de Madrid. .

Martes 25 junio 1996

Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordínaria.
Presupuesto límite: 5.045.940 pesetas.
Garantía provisional: 100.919 pesetas.
Obtención de documentación y fecha limite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, número 26, primera planta, 28071
Madrid. Teléfono: 346 08 30. FaX: (91) 554 01
47), durante el plazo de presentación de propo
siciones.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paso de Juan XXIII, número 24, 28071
Madrjd, o mediante cual quiera de los medios índi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo
día natural, contado a partir del siguiente a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Documeniación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de las ofertas: El acto será público y

tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad
General de Funcionarios del Estado (paseo de Juan
XXIII, número 26, segunda planta, Madrid), ante
la Mesa de Contratación, a las diez horas, del cuarto
día hábil siguiente al término del plazo de presen
tación de proposiciones, y si fuera sábado, se cele
brará á la misma hora del primer día hábil siguiente.

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

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-40.527.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimientoabier
to, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la vivienda cuarto A de
la calle Alcalá, número 209, de Madrid.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso, en el que regirán las prescripciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de las obras de acondicio
namiento de la vivienda cuarto A del inmueble de
la calle Alcalá, número 209, de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto límite: 5.495.942 pesetas.
Garantía provisional: 109.918 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcipnarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26, primera planta, 28071 Madrid, telé
fono 346 08 30, fax (91) 554 01 47), durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid.
o mediante cualquiera de los medios índicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de ofertas: El acto será público y tendrá

lugar en la sala de juntas de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XIII, 26, segunda planta, Madrid), ante la Mesa
de Contratación, a las diez horas del cuarto día
hábil siguiente al término del plazo de presentación
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de proposiciones. y si fuese sábado se celebrará a
la misma hora del primer día hábil siguiente.

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

Madrid, 12 de junio de 199~.-LaDirectora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-40.528.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimi..ento abier
to, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la vivienda, Segundo A del
inmueble de la calle Alcalá, número 157,
de Madrid.

La Direccíón General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de las obras de acondicio
namiento de la vivienda, Segundo A del inmueble
de la calle Alcalá, número 157, de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto limite: 5.339.463 pesetas.
Garantía provisional: 106.789 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, número 26, primera planta, 28071
Madrid. Teléfono: 346 08 30. Fax: (91) 554 01
47), durante el plazo de presentación de propo
siciones.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paso de Juan XXIII, número 24, 28071
Madrid, o mediante cual quiera de los medios indi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. '

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de las ofertas: El acto será público y

tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad
General de Funcionarios del Estado (paseo de
Juan XXIII, número 26, segunda planta, Madrid),
ante la Mesa de Contratación, a las diez horas,
del cuarto día hábil siguiente al término del plazo
de presentación de proposiciones, y si fuera sábado,
se celebrará a la misma hora del primer día hábil
siguiente.

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

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-40.530.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón sobre corrección de errores en
concursos de suministros.

Advertido error en la fecha límite de recepción
de ofertas de los concursos de suministros
149/1996, suturas mecánicas y material cirugia
endoscópica, y 175/1996, suturas manuales, se rec
tifica como sigue:


