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se cumplan veinte día hábiles. a contar desde el 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil, si 
fuera sábado). en la sala de juntas de la Dirección 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Doctor Esquerdo, 125, segunda planta. 
de Madrid. 

Madrid. 28 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio eabrales L6pez.-67.849. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins~ 
tituto Nado,nal de Empleo de Orense por 
la que se convoca licitación, por el proce
dimiento abierto mediante concurso público, 
para la contratación del sewicio de limpieza 
en los locales de la Dirección Provincial y 
oficinas de empleo para el año 1997. 

Objeto: Servicios de limpieza de los locales de 
las oficinas de empleo y Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo de Orense para el 
ano 1997. 

Importe máximo de licitación: 8.772.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (175.440 pesetas). 

Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Orense, calle Parque 
San Lázaro, número 12, 4.a, teléfono 23 I1 51. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo de 
Orense. 

Plazo de presentación: Todos los días hábiles, has
ta las dieciocho horas del vigésimo sexto día natural. 
a partir de la publicación de este anun~io. 

Documentación a presentar; Será la indicada en 
el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las trece horas del sexto día hábil, 
contado a partir del último día de presentación de 
ofertas. 

Orense, 25 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, José Pérez Iglesias.-70.074. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Toledo por la que se convoca, por trámite 
ordinario, concurso de obra~', por proc
edimiento abierto. 

Objeto del concurso; Obras de acondicionamiento 
y reforma de una nave-almacén, y la construcción 
de una nave para aparcamiento de vehículos en 
la fmca «La Regantía», de Mover de Tajo. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 18.358.367 pesetas, IVA incluido. 
GarantÍa provisional: 367.167 pesetas. 
Garantía definitiva: El 4 por 100 del presupuesto 

del contrato. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Dirección Provincial de Toledo. 
plaza de San Agustin, 3. segunda planta, donde se 
podrán solicitar, por los interesados, los días labo
rables, de lunes a viernes, de las nueve a las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Registro de la Dirección 
Provincial. con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados, durante el plazo de veintiséis días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado, se admitirán 
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las proposiciones hasta las catorce horas del dia 
siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones; Tendrá lugar en acto 
público, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial, en la dirección anteriormente reseñada, a 
las diez horas del dia 13 de diciembre. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Toledo, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán
dez.-70.032. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anun· 
cian concursos públicos, procedimiento 
abierto. para contratar los se",icios que se 

. mencionan. 

CONCURSO 1/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
edificio de los Servicios Centrales (Madrid). 

Tipo de licitación: 25.952.662 pesetas. 
Período de ejecución: Del l de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasi!irución exigida: Grupo lIT, Subgrupo 6, 

Categoría B. 

CONCURSO 2/97 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el 
edificio de los Servicios Centrales (Madrid). 

Tipo de licitación: 25.368.384 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificaci(¡n exigida: Grupo III, Subgrupo 2. 

Categoría B. 

CONCURSO 3/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
Centro Nacional de Barcelona. 

Tipo de licitación: 23.014.750 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificación exigida: Grupo I1I, Subgrupo 6, 

Categoría A. 

CONCURSO 4/97 

Objeto del contra/o: Mantenimiento equipos de 
instrumentación acústica en el Centro Nacional de 
Vizcaya. 

Tipo de licitación: 2.145.000 pesetas. 
Período de ejecución: Del I de enero al 3 I de 

diciembre de 1997. 
Fianza provi.~ional: 42.900 pesetas. 
La solvencia económiclrfinancieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95 «Boletín Oficial del Estado)) de 18 de mayo). 

CONCURSO 5/97 

Objeto del contrato: Mantenimiento de cromató
grafos líquidos en varios Centros. 

Tipo de licitación: 2.723.000 pesetas. 
Períado de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Fianza provisional: 54.460 pesetas. 
La solvencia económico-financieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigídos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95,. «Boletín Oficial del Estado» de J 8 de mayo). 

CONCURSO 6/97 

OQjeto del contrato: Mantenimiento de centralitas 
y aparatos telefónicos en varios Centros. 

Tipo de licitación: 2.807.446 pesetas. 
Periodo de ejecución; Del l de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Fiall=a pnwisionul: 56.149 pesetas. 
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La solvencia económico-financiera y técnica: Debe
rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los artículos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 7/97 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el 
Centro Nacional de Sevilla. 

Tipo de licitación: 25.291.661 pesetas. 
Período de ejecución: Del l de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 2, 

Categoría B. 

CONCURSO 8/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
Centro Nacional de Sevilla . 

Tipo de licitación: 13.314.406 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem~ 

brede 1997. 
Clasificación exigida: Grupo 111, Subgrupo 6, 

Categoría A. 

CONCURSO 9/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
Gabinete Técnico Provincial de Asturias. 

Tipo de licitación: 5.797.110 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 
Fianza provisional: 115.942 pesetas. 
La solvencia económico-financieray técnica: Debe· 

ra acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 11/97 

Objeto del contrato: Equipos de instrumentación 
analitica. Yarios Centros. 

Tipo de licitación: 8.060.249 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 
Fianza provisional: 161.205 pesetas. 
La solvencia económico-financieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletín Oficial de( Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 12/97 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de difracción y fluorescencia. Varios Centros. 

Tipo de licitación: 2.790.925 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem

brede 1997. 
Fianza provisional: 55.819 pesetas. 
La solvencia económico-(inancieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los artículos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletin Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 13/97 

Objeto del contrato: Mantenimknto de sistemas 
HI y RA-199. Varios Centros. 

Tipo de licitación: 3.416.167 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem

brede 1997. 
Fianza provisional: 68.323 pesetas. 
La solvencia ecollómico:(inanciera y técllica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los artículos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95. «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 14i97 

Objeto del contrato: Mantenimiento cromatógra
fos de gases y HP espectrómetros. Varios Centros. 

Tipo de licitación: 10.948.314 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Del 1 de enero al31 de diciem

bredel997. 
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Clasificación exigida: Grupo III, ,Subgrupo 7, 
Categorla A. 

Obtención de documentación e información en.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

b) Domicilio: Calle Torrelaguna. 73 (Registro 
Central). 

e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: 403 70 OO. Fax: 403 00 50. 

Documentos que deben presentar Jos licitadores: 
Los relacionados en el apartado 5 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Presentación de ofertas: La documentación podrá 
presentarse en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. calle 
Torrelaguna, 73. hasta las trece horas del vigésimo 
sexto día natural, a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de ofertas: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación en sesión pública el día 19 de diciem
bre de 1996, a las diez horas en la Sala de Juntas 
del Organismo. 

Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-70.0 17. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se convoca concurso público para 
el arrendamiento de diversos locales radi
cados en Madrid. Concurso número 14/96 
SP. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 265. de fecha 
2 de noviembre de 1996. relativo al arrendamiento. 
mediante concurso público, de diversos locales. radi
cados en Madrid. propiedad de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. se significa que en el apartado 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones, don
de dice: «el plazo finalizará a las trece horas del 
vigésimo día hábil ... », debe decir: «el plazo finalizará 
a las trece horas del vigésimo sexto día hábiL.». 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Subdirector 
general de Gestíón de Patrimonio, lnversiones y 
Obras.-70.058. 

Correc(.'ión de erratas de la Resolución de la 
Dirección Provincial del INEM en Vigo 
(Pontevedra) por la que se convoca concurso 
público número 1/96 para la adjudicación 
del contrato de limpieza de la red de oficinas 
de empleo del INEM en Vigo y provincia 
durante el año 1997. 

En el «Boletín Oficial del Estado» número 252, 
de fecha 18 de octubre de 1996, página 19936, 
se publicó la convocatoria del concurso público 1/96 
para la adjudicación del contrato de limpieza de 
la red de oficinas de empleo del lNEM en Vigo 
y provincia durante el año 1997. 

En el «Boletín Oficial del Estado» número 268, 
de fecha 6 de noviembre de 1996. página 21171. 
por error se inserta nuevamente dicha convocatoria. 

Por medio de la presente se deja nula y sin ningún 
efecto la segunda convocatoria del mencionado 
concurso.-64.760 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución del Cen
tro de Recuperación de Minusválidos FlSicos 
del Instituto Nacional de Se",icios Sociales 
en Salamanca por la que se convocan con
cursos públicos, por procedimiento abierto, 
para la contratación por consultoría y asis
tencia de los cursos y programa de Educación 
FlSica a desarrollar durante 1997. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
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número 266 de fecha 4 de noviembre de 1996, 
página 20879. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación. 

En el punto 8. Presentación de ofertas. aparta
do a), donde dice: «Fecha límite:». debe decir: «Fe
cha limite: 5 de diciembre de 1996.» 

Salamanca, 7 de noviembre de 1996.-La Direc
tora-Gerente. María lsabel González Ingel
mo.-70.013. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncia el ,,'oncurso 
abierto que se menciona. 

Concurso abierto 15/97: Servicio de gestión inte
gral de residuos sólidos urbanos (clase 1) Y de los 
residuos biosanitarios asimilables a urbanos (cla
se 2), del Área XI de Atención Especializada. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministro del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía. kilóme
tro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a 
catorce horas. de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 9 de diciembre 
de 1996, en el Registro General del hospital. en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 18 de diciembre de 1996, a las nueve 
treinta horas; documentación económica, el día 8 
de enero de 1997. a las nueve treinta horas. en 
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la 
sala de juntas del hospital «12 de Octubre». en el 
domicilio citado. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi-69.990. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb 
por la que se convocan concursos públicos, 
procedimiento ahieno, para la contratación 
del servicio cafetería y adquisición de grupos 
de continuidad. 

1. Instituto de Salud (Carlos lIb. Calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. 

Expedientes: SGCV30/97 y CMCS787/96. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente SGCV30/97. Servicio de cafetería en 
el complejo de Chamartin. 

Expediente CMCS787/96. Adquisición de dos 
grupos de continuidad para el complejo de Maja
dahonda. 

Plazo de ejecución expediente SGCV30/97: Del 1 
de enero al 31 de diciembre de 1997. prorrogable. 

Plazo de entrega expediente CMCS787/96: Antes 
del 20 de diciembre de 1996. 

3. Procedimiento de adjudicación: Concursos, 
procedimiento abierto. 

4. Importe máximo de licitación: Expediente 
CMCS787/96: 4.200.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Expediente 
SGCV30/97: 200.000 pesetas, expediente 
CMCS787/96: 84.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delegado. 4. 28071 Madrid. Teléfono: 
387 78 OO. Fax: 387 78 09. 
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Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales. 

7. Presentación de ofertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado. 4. 28071 
Madrid. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales. contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General. 
calle Sinesio Delgado. 4, Madrid. A las diez horas 
del tercer día hábil siguiente al del examen de la 
documentación general (excepto si fuese sábado que 
se trasladará al primer dia hábil siguiente). 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director, 
por delegación (Resolución de 24 de abril de 1995. 
«Boletín Oficial del Estado» número 134, de 6 de 
junio). el Secretario general, Enrique González-Es
tefani Aguilera.-70.053. 

Corrección de errores de la Orden de 22 de 
octubre de 1996, por la que se convoca con
curso público procedimiento abierto, en la 
modalidad de tramitación anticipada, para 
la contratación del se",icio de limpieza en 
los Se",icios Periféricos del Departamento 
durante el año 1997_ 

Advertido error en el texto de la citada Orden 
inserta en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 264. de 1 de noviembre de 1996, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

Pagina 201h5. apartado «Plazo de presentación 
de proposiciones», donde dice: « ... concluyendo 'a 
las dieciocho horas de este decimotercer día, ... ». 
debe decir: « ... vigésimo sexto día. finalizando el 
plazo a las dieciocho horas del día 27 de noviembre 
de 1996 al haberse publicado el anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado» del 1 de noviembre de 
1996,.-70.052. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción de la redacción del anteproyecto de las 
obras del palacio, de las obras de construc
ción de los siguientes edificios: Unidad de 
Intewención, Unidad de Seguridad, Unidad 
Canina, Taller Mecánico y edificio de tal/e
res y almacenes en la hase de la Ertzaintza, 
en Berrozi (Bernedo.Álava), fase l/l. Expe· 
diente C. C. c., número COl/39/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de lnterior 
(UTAP). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Patrimonio y Contratación. Comisión 
Central de Contratación. 

c) Número de expediente: C01/39/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El que figura en el 
encabezamiento. 

b) División por lotes y número: No. 


