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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.650.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre~
supuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

Telefax: 429 42 62.
Fecha limite de obtención de documentos e
información: 18 de noviembre de 1996, hasta las
catorce horas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de León.
b) Domicilio: Avenida de la Facultad. número 1.
e) -Localidad y'código postal; León, 24004.
d) Teléfono: (987) 20 78 12.
e) Telefax: (987) 20 24 10.
O Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

a) Acreditación de la capacidad económica,
financiera y técnica, conforme lo exigído en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige
este concurso.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación, grupo 111, subgropo 6, categoría A.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego.
c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social. avenida de la Facultad, número 1,
24004 León.
d) Plazo durante e! cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provihcial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de León (sala de
juntas).
b) Domicilio: Avenida de la Facultad. número 1.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

León, 7 de octubre de 1996.-EI Director provincial, Heriberto Fernández Fernández.-63.348.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adjudicar los trabajos de reedición del Curso
de Formación Sanitaria. Nivel 2. «Manual
del Alumno».
CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.

Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Adjuntía a la Dirección General.
c) Número de expediente: A-3/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción .de! objeto: Reedición del Curso
de Formación Sanitaria. Nivel 2. «Manual del Alumno».
b) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Cuarenta dias.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas.
5. Fianza provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a)
b)
e)
d)

Entidad: Instituto Social de la Marina.
Domicilio: Calle Génova, 24.
28004 Madrid.
Teléfono: 3198000 (extensión 193).

e)
f)

7.

8.

Requisitos especificas del contratista:

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviembre de 1996, hasta la catorce horas.
b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativa particulares que rige este
concurso.
c) Lug<j.r de presentación:
1.° Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de
Contratación, sexta planta).
3.° Localidad: 28004 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Noventa dias.

9.

Apertura de ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto Social de la Marina.
Domicilio: Calle Cánovas, 24.
Localídad: Madrid.
Fecha: 29 de noviembre de 1996.
Hora: A las doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid. 11 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general, Fernando GutiérrezBenjumea.-64.404.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

19861
curso del mencionado contrato, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre de 1996.
Apartado número 8 (<<Presentación de ofertas»),
donde dice: «Fecha limite de presentación: El día
4 de noviembre de 1996», debe decir: «Fecha limite
de presentación: El día 12 de noviembre de 1996».
Apartado número 9 (<<Apertura de ofertas»), donde dice: «Fecha 13 de noviembre de 1996; hora:
Diez». debe decir: «Fecha: 20 de noviembre de 1996;
hora: Diez.».
Las demás especificaciones del anuncio rectificado permanecen invariables.
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario, José Antonio Frutos
PáeZ.-64.347.

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría por la que se rectifica la convocatoria del concurso para contratar el servicio de mantenimiento y conservación de
los edificios del Ministerio de Administraciones Públicas (expediente 3/97).
Rectificados, mediante Orden de 11 de octubre
de 1996, errores materiales en el anuncio del concurso del mencionado contrato, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre de 1996.
Apartado número 8 (<<Presentación de ofertas»),
donde dice: «Fecha limite de presentación: El día
4 de noviembre de 1996", debe decir: «Fecha limite
de presentación: El día 12 de noviembre de 1996".
Apartado número 9 (<<Apertura de ofertas»). donde dice: «Fecha 13 de noviembre de 1996; hora:
Diez.},. debe decir: «Fecha: 20 de noviembre de
1996; hora: Diez cuarenta y cinco.».
Las demás especificaciones del anuncio rectificado permanecen invariables.
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario, José Antonio Frutos
Páez.-64.349.

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría por la que se rectifica la convocatoria del concurso para contratar el servicio de vigilancia y seguridad en diversas
sedes del Ministerio de Administraciones
Públicas (expediente 1/97).
Rectificados, mediante Orden de 1I de octubre
de 1996, errores materiales en el anuncio del concurso del mencionado contrato, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre de 1996.
Apartado número 8 (<<Presentación de ofertas»).
donde dice: «Fecha limite de presentación: El día
4 de noviembre de 1996». debe decir: «Fecha límite
de presentación: El dia 12 de noviembre de 1996».
Apartado número 9 (<<Apertura de ofertas»), donde dice: j(Fecha 13 de noviembre de 1996; hora:
Diez.», debe decir: «Fecha: 20 de noviembre de
1996; hora: Diez treinta.".
Las demás especificaciones del anuncio rectificado permanecen invariables.
Madrid, 11 de octubre de 1996.:-El Jefe del Gabi·
nete Técnico del Subsecretario, José Antonio Frutos
Páez.-64.348.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
Resolución del Área 2. a de Atención Primaria
de Madrid. del Instituto Nacional de la
Salud. por la que se rectifica el concurso
número 318/96.
Se rectifica el plazo para la entrega de ofertas
del concurso público número 328/96. publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de septiembre de 1996, pasando a ser la fecha limite de
recepción de ofertas el 31 de octubre de 1996.
Madrid, 15 de octubre de 1996.-64.369.

Resolución delÁrea VIU deAtención Primaria
de- Madrid por la que se convoca concurso
público 21/96 para el suministro de instrumental y pequeño utillaje sanitario.
Entidad adjudicadora.

l.

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría por la que se rectifica la convocatoria del concurso para contratar el servicio de limpieza de los edificios y locales
que ocupa este Departamento (expediente
1/97).

a)
b)
Área
c)

Rectíficados, mediante Orden de 1I de octubre
de 1996, errores materiales en el anuncio del con-

a) Descripción: Suministro de ínstrumental y
pequeño utillaje sanitario.

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente:
VIlI de Atención Primaria de Madrid.
Número de expediente: Concurso público

21/96.

2.

O~jeto

del contrato.

