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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
SociaL 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme-
ro 125. segunda planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

JI. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas,»: 19 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director 
general. P. D .• El Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-61.377. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación por concurso 
público número 18/1996~ mediante proce
dimiento abierto~ para la adquisición de un 
inmueble en Toledo. 

L Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos. 
e) Número de expediente: C.P. 18//96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
inmueble destinado a oficinas administrativas. 

b) División por lotes y número: 1. En la loca
lidad de Toledo, aproximadamente de 2.000 metros 
cuadrados de superficie. 

d) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Pres#puesto base de licitación: hnporte total. 
230.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 4.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

l. a) Entidad: Dirección Provincial dellnsti-
tuto Nacional de Empleo en Toledo. 

b) Domicilio: Calle Covarrubias, número 20. 
e) Localidad y código postal: Toledo. 45003. 
d) Teléfono: (925) 22 23 65. 
e) Telefax: (925) 2141 14. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

2. a) Entidad: Secretaria de la Mesa Central 
de Contratación del Instituto Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 585 95 27. 
e) TeJefax: (91) 377 58 81. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 6. punto 2. del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que rige el concurso. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho 
horas del dia 30 de octubre de 1996. 

b) Documentos a presentar: Los especificados 
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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e) Lugar de presentación: 
En los lugares indicados en la cláusula 5. punto 

3. del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Hasta tres. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo-Ser
vicios Centrales-Salón de actos. 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 
11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju

dicatarios. 

Madrid, I de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Juan Chozas Pedrero.--61.293. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se adjudica la contra
tación del servicio de composición de teXtos 
y filmaciones en película para la edición 
de las Obras Completas del Profesor don 
Francisco Tomás y Valiente. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios Constitucio
nales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: Concurso 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Composición de tex

tos, filmaciones en pelicula y presentación de una 
primera prueba, en papel y corregida, para la edición 
de las Obras Completas del Profesor don Francisco 
Tomás y Valiente. 

e) Lote: Único. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 182. de 29 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
e) Forma: Procedimiento abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: dbersaf Industrial. Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.420.000 pese

tas. 

Madrid. 17 de septiembre de 1996.-El Director, 
en funciones, Jaime Nicolás Muñiz.-60.06 7. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud sobre corrección de errores del con
curso de obras que se cita. 

En el concurso número 24RD/96, para la con
tratación de los trabajos de redacción de proyecto 
y dirección facultativa de las obras de construcción 
del centro de salud «Pisueña I-Cayón». en Sarbn 
(Cantabria), publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 160, de fecha 3 de julio de 1996, 
se ha advertido que en anexo 1 (página 16) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (mo
delo de oferta económica) entregado a los intere
sados no corresponde al que. en concordancia con 
la cláusula 3.1 del citado pliego. debería haberse 
entregado, por lo que se pone en conocimiento de 
los interesados: 

Que en el anexo 1 anterionnente citado. entregado, 
se ha omitido en la última linea del último párrafo 
el siguiente texto: « •.. del que ........ pesetas corres-
ponden a la redacción del proyecto y ........ pesetas 
corresponden a la dirección de las obras». 

Los licitadores que ya hubieren presentado su pro
posición podrán presentar únicamente un anexo a 
la citada proposición ajustada al nuevo anexo 1 del 
PCAP en las condiciones señaladas en el citado 
pliego (cláusula 7.1, un sobre cerrado y fmnado 
por el licitador, indicando en cada uno la obra a 
que concurre. el contenido del mismo y nombre 
y apellidos del licitador ... ). 

Las proposiciones. ajustadas a la presente rec~ 
tificación. podrán presentarse en el Registro General 
del INSALUD, calle Alcalá, 56, 28014 Madrid, en 
el plazo de veintiséis días naturales, a contar desde 
el siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

En consecuencia con lo anterior, la fecha de aper
tura de plicas será el dia 14 de noviembre de 1996, 
a las once boras. en el INSALUD, calle Alcalá, 
56. Madrid. 

La obtención de documentación e información: 
INSALUD, calle Alcalá, 56, Madrid (despacho 646. 
teléfono 91/338 04 55). 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
joo.-60.334. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro»~ de Logroño (La Rioja)~ 
por la que se convoca concurso de sumi
nistros. 

Concurso abierto número 122/96: Mobiliario de 
salas de espera y consultas y dirección. y salas de 
estar del centro de especiiilidades de Calahorra (La 
Rioja). 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 123/96: Mobiliario de 
despachos, oficinas, mostradores y salas de juntas 
del centro de especialidades de Calahorra (La Rioja). 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 124/96: Mobiliario de 
consultas y salas de curas de centro de especialidades 
de Calahorra (La Rioja). 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 125/96: Compactos 
móviles y vestuarios del centro de especialidades 
de Calahorra (La Rioja). 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Hosteleria y Servicios Generales del Hospital .San 
Millán», calle Autonomia, 3, 26004 Logroño. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 30 de octubre de 1996. a las catorce 
horas, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de noviem
bre de 1996, a las nueve treinta horas. en- acto 
público, en la sala de juntas del citado hospital. 

Logroño, 30 de septiembre-de 1996.-El Director 
Gerente, Enrique Gómez Femández.-61.286. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro" 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Texto: C. A. 36/96. Suministro de aparatos y dis

positivos. para diferentes servicios y con destino 
Clínica Puerta de Hierro-Área 6. 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Lote 1: 92.000 'pesetas. 
Lote 2: 148.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica Puerta de Hierro, calle San 
Martín de Porres, 4, 2803 Madrid, teléfono (91) 
316.23.40. fax (91) 3.16.28.48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas. 
Fecha y lugar presentación proposiciones: 4 de 

noviembre de 1996, en el Registro General de la 
Clinica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 12 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la Clinica Puerta -de Hierro (planta 
segunda). en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 30 de septiembre de 1~96.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martin.-61.368. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa» por la que se anuncia la 
corrección del concurso de suministros que 
se cita. 

Advertido error en anuncio de concurso de sumi
nistros con destino al Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa». de Zaragoza, correspondiente al 
«Boletin Oficial del Estado» número 215, de jueves, 
5 de septiembre de 1996. se hace constar que en 
concurso 1997-0-027 (suministro de material sani
tario general: Guantes, material de punción e inci
sión, cánulas. catéteres. sondas, etc.). donde se dice: 
«Presupuesto: 110.000.000 de pesetas», debe decir: 
«Presupuesto: 100.000 de pesetas». 

Zaragoza, 30 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Víctor Sanz Martínez.-61.369. 

Corrección de erratas de la resolución del Hos
pital «Infanta Cristina»~ de Badajoz, por la 
que se anuncia concurso público por pro
cedimiento II.hierto para el suministro de 
material de oficina. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
dO)) número 226, de 18 de septiembre de 1996, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

Los párrafos cuarto y quinto deben ser sustituidos 
por los siguientes: 

Donde dice: «Presupuesto: 6.300.000 pesetas», 
debe decir: 11Presupuesto: 7.500.000 pesetas»; donde 
dice: «Fianza provisional: 1.200.000 pesetas». debe 
decir: «Fianza provisional: 150.000 pesetas». 

Badajoz, 18 de septiembre de 1996.-EI Geren
te.-61.374. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abiel1o, para la adquisición de elementos 
específicos de laboratorios en el nuevo edi· 
ficio de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, en Ciudad Real~ sistema SAICA. 
Clave: 04.B.I024/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas 
y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Tratamiento y Control de la 
Calidad de las Aguas. 

c) Número de expediente: 04.B.1024/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) El objeto del presente contrato es la con
tratación del suministro e instalación completa de 
diversos elementos específi¡;;os de laboratorio, tales 
como mesas de titulación. vitrinas de extracción 
de gases, mesas antivibratorias para pesadas de alta 
sensibilidad, etc. 

b) Número de unidades a entregar: Las esta
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Análisis 

de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
(Ciudad Real). 

e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 49.949.600 

pesetas. 
5. Se exigirá una garantía provisional de 998.992 

pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
28071 Madrid. Despacho 201.14. Teléfono: 
91-5976162. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en los artículos 16 y 18 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
19 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, plaza 
de San Juan de la Cruz. sin número. Despacho 
201.14. 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas. 

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin 
número, salón de actos de la segunda planta. 

e) 28071 Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La,proposición econó
mica será la fonnulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. El anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 26 de septiembre de 1996. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos M. Escartín Hemández.-61.328. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Or.ien de la Consejería de. Obras Públicas, 
,/ivienda y Aguas por la que se convoca con
¡'urso, procedimiento abiel10, para redacción 
de proyecto de construcción. Nueva carre
¡·era. Autopista GC-J. Tramo: Arguine
guin-Puel10 Rico. Isla de Gran Canaria. 
AT-OI-GC·1l8. 

1'resupuesto estimado: 120.000.000 de pesetas. 
1'/azo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoría D). 
Fxposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Dirección General de Obras Públicas. Servicio 
de Carreteras, en Las Palmas de Gran Canaria, 
dUJante el plazo de presentación de ofertas. Telé
fono: (928) 38 27 OO. Fax: (928) 38 04 22. 

1'lazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
doce horas del dia 4 de noviembre de 1996. 

/ pertura de plicas: El día 14 de noviembre de 
19%, a las diez horas. 

I.a presente Orden ha sido enviada al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha 
12 de septiembre de 1996. 

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicJtario. 

Las Palmas de Gran Canaria. 23 de septiembre 
de 1996.-EI Consejero, Antonio Castro Córdo
be:l' .. -59.934. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Canal de Isabel II de la Con· 
sejeria de Hacienda por la que se hace públi
ca la adjudicación de los concursos y subas
¡'as que se mencionan. 

El Canal de Isabel 11 hace pública la contratación 
de los concursos y de las subastas siguientes: 

Proyectos y ejecución de las obras de ampliación 
y Lctualización de sistemas de la estación de tra
tamiento de aguas potables (ETAP) de Santillana. 

~uministro al Canal de Isabel]] de 1.200 tone
ladas de cloro líquido envasado en contenedores 
de 1.000 kilogramos de capacidad durante los meses 
de julio a diciembre. ambos inclusive. de 1996. 

~;uministro al Canal de Isabel 11 de 5.320 tonc
ladas de sulfato de aluminio en solución, durante 
los meses de julio a diciembre. ambos inclusive, 
de 1996. 

Suministro al Canal de Isabel 11 de 5.170 tone
ladas de hidróxido cálcico a granel en cisternas para 
de~:carga con medios neumáticos o mecánicos 
du:ante los meses de julio a diciembre, ambos inc1u
siv.!, de 1996. 

~;uministro al Canal de Isabel JI de 130 toneladas 
de amoníaco anhidro envasado en contenedores 
de 450 kilogramos de capacidad durante los meses 
de julio a diciembre, ambos inclusive, de 1996. 

El Canal de Isabel 11, en fecha 24 de julio de 
19-)6. acordó la adjudicación del concurso siguiente: 

Proyecto y ejecución de las obras de ampliación 
y .- .ctualización de sistemas de la estación de tra
tamiento de aguas potables (ET AP) de Santillana: 
Unión temporal de empresas «Lux: 2000, Sociedad 
Ar' Ónima/Gruteconsa». en la cantidad de 
470.382.172 pesetas. 

El Canal de Isabel II. en fecha 29 de julio de 
1996, acordó la adjudicación de los concursos 
sig.lientes: 

Suministro al Canal de Isabel 11 de 1.200 tone
ladas de cloro líquido envasado en contenedores 
de 1.000 kilogramos de capacidad durante los meses 


