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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura del acto público. 

9. Apertura de las ofertas: Divisi6n de Gestión 
Económica, paseo de las Delicias, 76. l.0, Madrid. 
el9 de septiembre de 1996, a las diez horas. 

10. -Orras informaciones: Las 'expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, II de julio de 1996.-El Director general, 
Juan Gabriel Cotmo Ferrec.-46.400. -

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para el arren
damiento de dos áreas comerciales. en la 
e!)'tación A VE de Sevilla Santa Justa. 

Área número 1: Área de aproximadamente 1.150 
metros cuadrados, ocupada actualmente por cafe
teria-restaurante, bazar y sala VIP. 

Área número 2: Área diáfana, de aproximada
mente 2.380 metros cuadrados. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Referencia: 6/7000.2022/2-00000. 
Importe del arrendamienlO: A indicar por los ofer

tantes. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Exhibición de documenlOs: Las bases y la docu

mentación de esta petición pública de ofertas están 
a disposición de los interesados, desde la publicación 
del presente ammcio, pudiendo ser retirados en hora
rio de nueve a trece horas. de lunes a viernes, en 
Jefatura de Contratación AVE, Dirección de Com
pras, avenida Ciudad de R:"trcelona. número 4, tercera 
planta, despacho número 2. 28007 Madrid. 

Presentación de las proposiciones: Se entregarán en 
mano en la Jefatura de Contratación de Alta Velo
cidad de RENFE. avenida Ciudad de Barcelona. 
número 4, tercera planta, despacho número 2. 28007 
Madrid, en sobre cerrado. antes de las doce horas 
del día 17 de septiembre de 1996. 

Apenura de proposiciones: Será pública y tendrá 
lugar el dia 17 de septiembre de 1996; a partir de 
las doce treinta horas. en la sala de reuniones de 
Alta Velocidad, avenida Ciudad de Barcelona, núme
ro 4. tercera planta, 28007 Madrid. 

Documentación que deben presentar los licitadores: 
La preceptiva a que se hace referencia en las bases 
de la petición de ofertas. 

Publicidad: El importe de la publicación de este 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. tal y como 
se indica en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-EI Director de Com
pras A VE, Jesús A Solana GÓmez.-V.o B.0. el Direc
tor de Alta Velocidad, Juan Luis Martín Cues
"'.-49.221. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación de la limpieza de la estación A VE 
de Córdoba. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Referenckl: 2.6/7000.0032/3-00000. 
Presupuesto: A indicar por el oferente. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fecha límite presentación de ofertas: Hasta las doce 

horas del día 12 de septiembre de 1996. 

Sábado 20 julio 1996 

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para 
poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán: 

Acreditar la clasificación del Mini~1erio de Eco
nomía y Hacienda exigida: Categoria B. grupo m, 
subgrupo 6. 

Estar incluidos o haber solicitado, por escrito. con 
anterioridad a la fecha de publicación de este anuncio, 
la inclusión en el Registro General de Proveedores 
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Exhibición de documentos: La documentación apli
cable a esta petición pública de ofertas estará a dis
posición de los interesados en horario de nueve a 
trece. de lunes a viernes, en la Jefatura de Contratación 
de la Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad 
de Barcelona. número 4, tercera planta, despacho 2. 
28007 Madrid. 

Presentación de las proposiciones: Se entregarán en 
mano en horario de nueve a doce, de lunes a viernes, 
en la Jefatura de Contratación, Dirección de Compras 
AVE. avenida Ciudad de Barcelona, número 4. tercer.:l 
planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las doce 
horas del dia 12 de septiembre.de 1996. 

Apertura de ofenas: En la sala de reuniones de 
la Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad de 
Barcelona, número 4, tercera planta, de Madrid, a 
partir de las doce treinta horas del día 12 de sep
tiembre de 1996. 

Publicidad: El importe de la puglicación de este 
anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal y como 
se indica en la docwnentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-El Director de Com
pras AVE. Jesús A Solana GÓmez.-VIsto bueno. 
el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martín 
Cuesta.-49.220. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Autoridad Portuaria de Huelva por la que 
se anuncia subasta para la adjudicación con
junta de los proyectos de glorietas de giro 
en la avenida de Francisco Montenegro y 
aparcamientos en la carretera de la Punta 
de/Sebo. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 173, de fecha 18 de julio de 1996, 
página 14052. se transcribe a continua.i.ón la opor
tuna rectificación: 

En el plazo de presentación de ofertas. donde 
díce: «Hasta las trece horas del día 12 de agosto 
de 1996», debe decir: «Hasta las trece horas del 
d.ia 28 de agosto de 1996».-46.585 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto número 40/96, para 
la realización de un estudio de la terapia 
y estimulación en niños con Síndrome de 
Down. mediante animales de compañía_ 

Concurso: 40/96. 
Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 

Servicios Sociales. 
Número de expediente: 96/3304. 
Objeto: La realización de un estudio de la terapia 

y estimulación en niños con SÚ1drome de Down, 
mediante animales de compañia. 

Procedimiento: Concurso, por procedimiento 
abierto. 
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Presupuesto base de licitación: 7.750.000 pesetas. 
Garantía provisional: 155.000 pesetas. 
Obtención de documenlación: En. el Servicio de 

Administración del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la llustraciólI, sin número, con 
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, planta O; 28029 
Madrid. teléfono 347.88.92, fax 347.89.68; de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas, hasta el día 
2 de septiembre de 1996. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
del Instituto Nacional de Servicios Soc.i",.1es, avenida 
de la Ilustración, sin número, con YUC1~¡¡ (;J la calle 
Ginzo de Limia. 58. planta O. Madrid. o bien, según 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. hasta el dí:> 2 
de septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: Acto público, a las 01"'''<-: >, ¡ras 
del día 13 de septiembre de 1996. en la de 
juntas del Instituto Nacional de Servicios ~. :"'.:. 
avenida de la Ilustración, sin número. con ' .... ¡t3 

a la calle Ginzo de Limia, 58. planta OO. M ;.,1. 

Los gastos de publicación de este anunci( ) el' J 
«Boletín Oficial del Estado», serán por cucnh dd 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Director general, 
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el SubJ.irf'"ct,~ 
general de Administración y Análisis Presupue<;1 
J. Ernesto García lriarte.-49.236. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria Área 3 de Zaragoza por la que se 
anuncia concurso para la compra de mobi
liario clínico. maquinaria, instalaciones y 
uti/lq,ie. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria Área 3. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica. 
e) Número de expediente: 1996-0-0003. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mobiliario clínico, 
maquinaria, instalaciones y utillaje. 

b) Número de unidades a entregar. Las indi
cadas en oferta económica. 

c) División por lotes y número: No hay lotes, 
adjudicación pOr partidas. 

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria Área 3. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. TramitaCión, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
3.344.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 66.880 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Sumi-
nistros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón. número JO. 
primera planta. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: 976/75 07 S0, extensión 360. 
el Telerax: 976/75 20 79. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: Hasta el vigésimo primer día contado 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 
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7. Requisitos especificos del contratista: Los 
sefialados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite a presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el (\Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas admipistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria, Área 3. calle Condes de Aragón, numero 
30. planta primera, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gadr.' ~1 mantener su oferta (concurso): Hasta el total 
de" -¡rustro. 

(. Admisión de variantes: Se admiten. 

Apertura de ofertas: 

:i) Entidad: Atención Primaria Área 3, calle 
Condes de Aragón, número 30, Zaragoza, 

b) Fec'la y hora: La que se señale en el tablón 
i,; atluncios en el citado domicilio. 

1.'j. Gastos del anuncios: Serán de cuenta del 
~;catario o adjudicatarios del mismo. 

Zamgoza, 20 de junio de 1996.-La Directora 
.-_,rente, Ana Sesé Cháverri.-42.868. 

Resolución del hospital universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar de Murcia, 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del suministro que se cita, 

Concurso abierto V.A. número 28/96, suministro 
de planificador por radioterapia. 

Presupuesto de licUación: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio _ de Compras del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 31 de agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día t 7 de septiembre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Murcia, 3 de julio de 1996.-EI Director gerente, 
Enrique Mene Fenor.-46.232. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Central de Asturias, por la que se con
voca concurso de contrato de servicios. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 171, de fecha 16 de julio de 1996, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

Donde dice: «Concurso número 33/96.053: Man
tenimiento Integral de Equipos de Electromedicina», 
debe decir: «Concurso número 33/96.053: Mante
nimiento Integral de Equipos de Radiologia con
vencional del Hospital Central de Asturias». 

Oviedo, 17 de julio de 1996.-EI Director de 
Gestión.-48.907. 

Sábado 20 julio 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Comisión Central de SumiM 
nistro del Departamento de Economía y 
Finanzas relativa a la compra centralizada 
de papel para los departamentos de la AdmiM 
Itistración de la Generalidad de Cataluña 
y entidades adheridas. Números de referen
cia: 21.12.14·21.12.53·21.12.54. 

Anuncio de infonnaci6n previa para la compra 
centralizada de papel para los departamentos de 
la Administración de la Generalidad de Cataluña 
y entidades adheridas. 

1. Entidad adjudicadora y-datos para la obten
ción de información: Comisión Central de Sumi
nistros, avenida Gran Via de les Corts Catala
nes, 670, 6.a planta, Barcelona 08010, teléfo
no (93) 412 l4 9l, fax (93) 30l 5626. 

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio 
del procedimiento de adjudicación: Compra cen
tralizada de papel para los departamentos de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña y 
entidades adheridas. 

Número de referencia de la CPA: 
21.l2.l4·21.l2.53·21.l2.54. 

Último trimestre de 1996. 
hnporte total aproximado: 215.000.000 de pese

tas, IV A incluido. 
3. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1996. 

Barcelona, 21 de junio de 1996.-La Presidenta, 
Glória Riera i Alemany.-49.284. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Gerencia General del ComM 
piejo Hospitalario de Santiago, por la que 
se anuncia concurso público número 28/96 
para la contratación del suministro sucesivo 
de váIPulas para el Complejo Hospitalario 
de Santiago. mediante procedimiento abierto 
y ordinaNo. 

La Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le 
fueron delegadas confonne a lo establecido e'n el 
artículo 7.° de la Orden de 15 de septiembre de 
1994 (<<Diario Oficial de Galicia», de 3 de octubre) 
de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, 
convoca el siguiente concurso público número 
28/1996, para la contratación del suministro suce
sivo de válvulas pam el Complejo Hospitalario de 
Santiago, mediante procedimiento abierto y ordi
nario. 

l. Nombre y dirección del servicio: Servicio de 
Contratación Administrativa del Complejo Hospi
talario de Santiago. Hospital de Conxo, calle Ramón 
Baltar, sin número, 15706 Santiago. Teléfono: (981) 
54 05 36, fax: (98l) 53 l2 55. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
público. Procedimiento abierto y ordinario. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Suministro sucesivo de válvulas para el Complejo 
Hospitalario de Santiago por un importe total máxi
mo de 43.200.000 pesetas, IVA incluido. 

3. a) Lugar de entrega: Almacén de Suminis-
tros del Complejo Hospitalario de Santiago. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: 

Lote número 1: Válvula biológica de pericardio. 
Cantidad: 23 unidades. Presupuesto: 10.350.000 
pesetas. 

BOE núm. 175 

Lote número 2: Válvula biológica porcina. Can
tidad: 12 unidades. Presupuesto: 4.800.000 pesetas. 

Lote número 3: Válvula mecánica bivalva. Can
tidad: 51 unidades. Presupuesto: 28.050.000 pesetas. 

c) Licitación (a la totalidad o a uno o varios 
lotes): Las empresas licitantes podrán presentar ofer
ta a la totalidad del suministro o a uno o más lotes 
por separado. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: El 
plazo máximo de entrega de cada uno de los suce
sivos suministros se fija en quince días desde la 
recepción del pedido del Servicio de Suministros, 
salvo que en las ofertas de las firmas adjudicatarias 
se especifique un periodo de entrega menor. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El que figura en el 
punto l. 

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud: 
31 de agosto. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 7 
de septiembre. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La que figura en el punto l. 

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse 
las ofertas: Castellano y/o gallego. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las 
ofertas: 18 de septiembre. 

8. Garantías eXigidas: 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación al lotels a los que se presente oferta. 

Fianza deflnitiva: 4 por l €lO del presupuesto máxi
mo autorizado. 

Se constituirán según lo dispuesto en los artículos 
36 y 37, respectivamente, de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
El pago se realizará según entregas del material, 

. según se establece en el apartado 11 de la hoja 
de especificaciones. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá ado¡:r 
lar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios podrán participar 
en este concurso en los térntinos previstos en el 
articulo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

JI. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el proveedor: 
Las condiciones que se establecen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el pliego de 
prescripciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, des
de la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en el apartado 10 de la hoja de 
especificaciones. 

14. Variantes: Pueden presentarse variantes, así 
como mejoras sobre las caracteristicas minimas esta
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra infonnación se solicitará al Servicio que figura 
en el punto l. 

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa: 

17. Fecha de envío del anuncio: 17 de julio. 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE); 

Santiago, 2 de julio de 1 996.-El Gerente general, 
Ignacío Martinez González.-49.274. 


