BOE núm. 223
de obras. licitadOs por el procedimiento abierto
mediante subasta y por el trámite de urgencia».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 13 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado de Infraestructuras y. Transportes. por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, e<Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general
de la Dirección General de Carreteras. Cannen
González Ortega.-56.891.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se autoriza el arrendamiento de un
inmueble en Orense destinado a la instalación de una unidad de inspección de trabajo mediante concurso público número:
OU-/3/96.
Objeto: Arrendamiento de un inmueble en Orense
para la instalación de oficinas dependientés de la
Dirección ProvinciaL Dicho local tendrá una super·
ficie aproximada de 500 metros cuadrados.
Precio del arrendamiento: El importe máximo de
la renta no podrá exceder de 870.000 pesetas al
mes. N A incluido.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las
catorce horas del vigésimo día hábil. contado a partir
del siguiente al de la publicación én el «Boletín
Oficial del Estado». Las ofertas deberán presentarse
en mano. en el Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social en Orense. sita en la calle Concejo. número l. tercera planta. o bien por correo. de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 3.3 del pliego de
condiciones.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
serán facilitados en mano en la Sección de ESPE
y Patrimonio de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Orense.
calle Concejo. número l. segundo piso.
Apertura de proposiciones económicas: Tendrá
lugar dentro de los treinta días siguientes al de la
fmalización del plazo para la presentación de solicitudes. Finalizado dicho plazo. con una antelación
oúnima de setenta y dos horas. se avisará en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social en Orense. el lugar. día y hora fijados para proceder. en
acto público. a la apertura de los sobres que con·
tengan la documentación económica.
Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos origine el concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Orense. 6 de septiembre de 1996.-La Directora
provincial en funciones. Maria Femanda Garcia
Melero.-56.999.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Pro-·
du,eciones y Mercados Agrícolas por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de un suministro de sueros para análisis de ensayos de identificación de variedades.
1. Entidad adjudicaqora:
a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación.

Sábado 14 septiembre 1996
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas. Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero.
c) Número de expediente: 96006977.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de sueros
para análisis de ensayos de identificación de variedades.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
e) Forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
3.400.000 pesetas.
5. Garantías provisional: 68.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Producciones
y Mercados Agricolas. Subdirección General de
Semillas y Plantas de Vivero.
b) Domicilio: José Abascal, 4. sexta planta.
Registro de Entrada.
c) Teléfono: 347 58 59; fax: 594 27 68.
d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintiséis dias naturales desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
7. Presentadón de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día síguiente al de la publicación
de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Dirección General de
Producciones y Mercados Agricolas. Subdirección
General de Semillas y Plantas de Vivero. José Abas·
cal. 4. sexta planta. Registro de Entrada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. 28014
Madrid.
c) Primer miércQles hábil desde la fmatización
del plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Doce treinta.
9. Otras informaciones: Cualquier aspecto técnico podrá ser consultado en la Subdirección Gene·
ral de Semillas y Plantas de Vivero. Estación de
Ensayos. carretera de La Conlfia kilómetro 7.5. teléfono 34741 71.
10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 6 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Rafael Milán Diez.-57.005.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
ahieno, para la realiUlción de la campaña
de promoción en favor del consumo de zumo
de uva, correspondiente a la campaña
1995-/996. •
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta·
dm número 201. de fecha 20 de agosto de 1996.
página 15954. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el apartado cuarto, donde dice: «Presupuesto
base de licitación: Importe total: 247.797.000 pese·
tas (IVA incluido).». debe decir: «Presupuesto base
de licitación: Importe total: 247.797.000 pesetas
([VA excluido).».-52.332 Co.

17455

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
Resolución del Área lJJ de AtenciÓn Especia·
/izada (Hospital «Príncipe de Asturias»),
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan 'concursos abiertos de suministros.
l. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Salud. Área.UI de Atención Especializada.
Números de expedientes: CA 58/1996. CA
59/1996. CA 60/1996. CA 61/1996. CA 65/1996
YCA 66/1996.
,2. Objeto del contrato:

Expediente número CA 58/1996. aplicador de
clips USU.
Expediente número CA 59/1996. leche y derivados lácteos.
Expediente número CA 60/1996, suturas manuales absorbibles.
Expediente número CA 61/ 1996. suturas manuales no absorbibles.
Expediente número CA 65/1996, prótesis abdominales.
Expediente número CA 66/1996. prótesis rodilla.
Sin división de lotes.
Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Propuesta base de licitadón:

Expediente número CA 58/1996,2.100.000 pesetas.
Expediente número CA 59/1996. 9.500.000 pesetas.
Expediente número CA 60/1996. 11.500.000
pesetas.
Expediente número CA 61/1996. 10.200.000
pesetas.
Expediente número CA 65/1996. 4.500.000 pesetas.
Expediente número CA 66/1996, 22.000.000 de
pesetas.
5.

Garantía provisional:

Expediente número CA 58/1996. 42.000 pesetas.
Expediente número CA 59/1996. 190.000 pesetas.
Expediente número CA 60/1996. 230.000 pese·
taso
Expediente número CA 61/1996. 204.000 pesetas.
• Expediente número CA 65/1996,90.000 pesetas.
Expediente número CA 66/1996. 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias». carretera Alcalá-Meco. sin número. 28805 Alcalá de Henares (Madrid). teléfono (9'1) 8813037. fax(91) 8828738.
Fecha limite de obtención de documentos e iriformación: Hasta' el vigésimo sexto día natural. contado
a partir del siguiente a·la publicación.
7. Presentación de ofertas: Veintiséis días naturales a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio. Deben presentar tres sobres (A, B y C).
con el contenido que especifican los pliegos. en
el Registro General del Hospital «Príncipe de Asturias». carretera Alcalá·Meco. sin número. 28805
Alcalá de Henares ·(Madrid). Deben mantener su
oferta hasta la resolución total del expediente. Se
admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas: El día 24 de octubre
de 1996. a partir de las diez horas. en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.
9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Alcalá de Henares. 9 de septiembre de 1996.-El
Director Gerente. Roberto Collado Yurrita.-56.905.

