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Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 55/96, para 
el contrato de consultóría y asistencia de 
un estudio sobre aptitudes, actitudes y resis
tencias socioempresariales ante el empleo 
de personas con discapacidad_ 

Concurso: 55/96. 

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Servi
cios Sociales. 

Número de expediente: 96/3590. 
Objeto: El contrato de consultoría y asistencia de 

un estudio sobre aptitudes, -actitudes y resistencias 
socioempresariales ante el empleo de personas con 
discapacidad. 

Procedimiento: Concurso por procedimiento 
abierto. 

Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: 640.000 pesetas. 
Obtención de documentación: En el Servicio de 

AdrnL'1istración del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, con 
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, planta cero, 28029 
Madríd; teléfono, 347 88 92; fax, 347 89 6R; de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, hasta 
el dia 16 de octubre de 1996. 

Clasificación: Grupo r, subgrupo 3. categoría B. 
Presentación de ofertas: En el Registro General 

del Instituto N acional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle 
Gimo de Lirnia, 58, planta cero, Madrid. o bien. 
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, hasta el dia 
16 de octubre de 1996. 

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas 
del día 28 de octubre de 1996. en la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle' 
Ginzo de Limia, 58, planta cero, Madrid. 

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

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Suhdirector general de Administración y Analisis 
Presupuestario, Ernesto García Iriarte.-57.495. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis~ 
tencía Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se convocan concursos 
de se",icios. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 301/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza. 

c) Lugar de ejecución: Complejo hospitalario 
«San Millan-San Pedro», de Logroño. 

d) Plazo de ejecución: Un año desl1e la fll'II1a 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
360.000.000 de pesetas, 

5. Garantía provisional: 7,200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital .San Millan». Hostelería 
y Servicios Generales. 

b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3. 
c) Localidad y código postal: Logroño 26004. 
d) Teléfono: (941) 29 45 80. 
e) Telefax: (941) 29 45 90. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6, cate
goría D. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B Y C. 
e) Lugar de presentación: Registro General: 

L" Entidad: Hospital «San Millan». 
2." Domicilio: Autonomía de La Rioja 3. 
3." Localidad y código postal: Logroño 26004. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hos~ital .San Millan». Sala de jun-
tas. 

b) Domicilio: Autonomia de La Rioja, 3. 
c) Localidad: Logroño. 
d) Fecha: 13 de noviembre de 1996. 
e) Hora:.Nueve treinta. 

1 L (¡astas de anuncio' El importe de este anun
cio sera por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, rnstalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 42/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de oxigenoterapia a domicilio y otras téc
nicas de ventilación nasal, para pacientes benefi
ciarios de la Seguridad Social, en la provincia de 
Zamora. 

Relación de técnicas: Oxigenoterapia con concen
trador, oxigenoterapia con cilindro o bala de oxi
geno, oxigeno liquido, aerosolterapia y ventilotera
pia, CPAP, BIPAP espontánea (doble presión), 
BIP AP controlada (doble presión). respirador volu
métrico y monitor de apnea. 

b) División por lotes y número: Ver pliego. 
d) Lugar de ejecución: Hospital «Vll'gen de la 

Concha», de Zamora. 
e) Plazo de ejecución: Hasta fm del servicio. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
203.200.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 0,5 por lOO del pre-
supuesto de licitación. 

6. ObTención de documenTación e información: 

a) Entidad: Hospital.Virgen de la Concha». 
b) Domicilio: Avenida de Requejo, 35. 
c) Localidad y código postal: Zamora 49022. 
d) Teléfono: (980) 54 82 31. 
e) Telefax: (980) 54 84 OO. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de octubre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: Ver pliego. 
c) Lugar de presentación: Registro General: 

1.8 Entidad: Hospital «Vll'gen de la Concha». 
2.a Domicilio~ Avenida de Requejo, 35. 
3." Localidad y código postal: 49022 Zamora. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta fm del servicio. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha». 
b) Domicilio: Avenida de Requejo, 35. 
c) Localidad: Zamora. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general, Alberto Núñez Feijoo.-56.213. 

Resolución del Complejo Hospitalario {(San 
Millán-San Pedro» de Logroño, por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto: 121/96. DestibrilaJores. pul
sioxinletros, respirador manual. sistema videoendes
copio, sistema videobroncoscopio. 

Presupuesto: 24.310.000 pesetas. 
Concurso abierto: 1/97. Material para suturas 

quirúrgicas. 
Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto: 2/97. reactivos laboratorio hós

pital San Pedro (bioquimica·rutina). 
Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto: 4/97. Equipos de infusión y 

accesorios. 
Presupuesto: 26.582.821 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demas documentos 

podran solicitarse en la Sección de Compras del 
hospital, avenida Autonomía de la Rioja, número 
3; 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 18 de octubre de 1996. para los con
cursos abiertos 121/96. 1/97 Y 4/97, a las catorce 
horas, en el Registro General, en el domicilio antes 
citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 4 de noviembre de 1996 para el con
curso abierto 2/97, a las catorce horas, en el Registro 
General, en el domicilio antes citado. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidadés Europeas»: 11 de septiembre 
de 1996. 

Fecha de publicaCión del anuncio indicativo: I 
de marzo de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, para los concursos abiertos 121/96, 1/97 
Y 4/97. dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en la sala de 'juntas, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de noviem· 
bre de 1996. para el concurso abierto 2/97, dando 
comienzo a las nueve treinta horas, en la sala de 
juntas, en el domicilio antes citado. 

Logroño, II de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Enrique Gómez Femandez.-57.549. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
A-lil/án~an Pedro», de Logroño, por la que 
se rectifican los concursos abiertos 118/96 
y 119/96 de suministros. 

C. A. 118/96. Donde pone: .Presupuesto: 
28.037.383», debe decir: .Presupuesto: 30.000.000 
de pesetas». 
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C. A. 119/96. Donde pone: «Presupuesto: 
23.364.486», debe decir: «Presupuesto: 25.000.000 
de pesetas •. 

Logroño, 13 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor-Gerente, Enrique Gómez Femández.-57.551. 

Resolución del Hospital «Infanta CristinQJ) de 
Badajoz por la que se anuncia concurso 
público, por procedimiento abierto, para el 
suministro de material de oficina. 

Concurso público 06/01/35/96 «Material de Ofi
cina». con destino al complejo hospitalario «Infanta 
Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz. 

Presupuesto: 6.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.200.000 de pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina», carretera 
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Badajoz, 
o bien por fax al número (924) 21 81 10. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
anteriormente citado, dentro de un plazo de vein
tiséis días naturales a partir del dia siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Fecha de apertura de sobres A y B: A los diez 
días hábiles contados a partir del dia siguiente al 
vencimiento de la convocatoria, a las nueve horas, 
en acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Badajoz, 27 de agosto de I 996.-EI Geren
te.-56.353. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que. se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto I HMS/97: Suministro de car-
nes frescas, aves, conejo, huevos, fiambre y queso. 

Presupuesto: 73.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO del conjunto. 
Los plicgos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministro del hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las nueve cuarenta y cinco horas, en 
acto público, en el salón de actos del C.RT.Q. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
el día 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 10 de septiembre de 1 996.-El Director 
Gerente (en funciones), Javier Canellas 
Anoz.-57.538. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se conlYJca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 3 HMS/97: Suministro de ver-
duras y frutas del tiempo. 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

. citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las diez quince horas, en acto público, 
en el salón de actos de C.RT.Q. 

Miércoles 18 septiembre 1996 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-57.534. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 6 HMS/97: Adquisición de len-
tes intraoculares. 

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serveh, paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el salón de actos de C.R T.Q. 

Este concurSo ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1 996.-El Director 
Gerente (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-57.530. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)) por 
la que se convoca concurso de sumini~tro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 2 HMS/97: Suministro de pes-
cado fresco. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
salón de actos de C.R T.Q. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de I 996.-EI Director 
Gerente (en funciones), Javier C'illleHas 
Anoz.-57.535. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet}) por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 4 HMS/97: Suministro de acei-
te, bebidas, congelados, conservas, etc. 

Presupuesto: 95.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos de C.RT.Q. 
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Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 4 de septiembre de 1996. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente' (en funciones), Javier CaneHas 
Anoz.-57.529. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría General de Asistencia Sanitaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se convocan concursos de suministros 
y seM'icios. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 220, de fecha 11 de septiembre de 
1996, página 17238, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado tercero, tramitación, procedinúen
to y forma de adjudícación, donde díce: «a) Tra
mitación: Ordinaria.», debe decir: «a) Tramitación: 
Anticipada.».-54.915 CO. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental por la que se anula 
la licitación del concurso para la contra
tación de la obra denominada «Acondicio
namiento del trazado del Ferrocarril 
Jerez-Almargen, tramo: Colada de 
MOTÓn-Olvera, para su uso como pasillo ver
de}) (OB0206). 

Por razones técnicas, procede anular la licitación 
del concurso de la obra indicada, cuyo anuncio se 
publicó en el «Boletin Oficial del Estadm> de fecha 
8 de julio de 1996, número 164, página 13352, 
pudiendo los licitadores retirar sus proposiciones, 
previa presentación del correspondíente resguardo. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-La Directora 
general, Dolores Carrillo Dorado.-57.479. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de Aguas de Galicia por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 
de la obra: Actualización del proyecto de 
recuperación de los· ríos Barbaña y Barba
ñica, de clave OH. 432. 284. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora de poder adjudicador: 
Junta de Galicia. Organismo Autónomo Aguas de 
Galicia. Edificios Administrativos de San Caetano. 
Santiago de Compostela·La Coruña (E~paña). Telé
fono (981) 54 45 51. Telefax (981) 54 45 29. 

2. a) Modalidad de adjudícación elegida: Con
curso abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Actualización del proyecto de recuperación de los 
ríos Barbaña y Barbañica, de clave OH.432.284. 
Presupuesto: 1.123.035.353 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal 
de Oren se. . 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: 

1.282 metros de paseo fluvial a base de losas 
de hormigón armado y pilares circulares. 


