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MINISTERIO
DE SA¡,\¡IDAD y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se anullcia la .'iiglliente corrección
de errores.

Detectados errores en la fecha de apertura eco-- .
nómica de los concursos públicos números 385/96
y 387/96, de la Direcci6n Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid. cuyos anuncios
de convocatüria se han publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 281. de 21 de noviembre
de 1996. se rectif1can éstos en los siguientes tér·
minos:

C. P. 385/96. Apertura de oferta" Donde dice:
.13 las doce horas del día 14 de enero», debe decir:
«a las diez treinta horas del día 21 de enero
de 1997».

C. P. 387/96. Aperlrira económica.. Donde dice:
«a las once treinta horas. del día 14 de enero". debe
decir. «3 las once horas del día 21 de enero
dc 1997,.

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Albino Navarro Izquierdo.-75.143.

Resolución del Hospital «Severo Ochofl) por
la que se cOnvoca concurso de servicios por
procedimiento abierto y tramitación antiei
pada.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa>~.

b) Dependencia que trnmita el expediente: Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 57/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripcióu del objeto: VIgilancia y seguridad
del hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Hospital «Severo
Ochoa», de Leganés.

e) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedi.:niento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía.. Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa».
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y c6digo postal: Leganés (Madrid)

28911.
d) Teléfono: 694 48 11 (extensi6n 103).
e) Telefax: 694 07 17.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Clasiw
ficaci6n: Grupo 11I, subgrupo 2, categorla B.

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

e) Lugar dc presentación: El domicilio anterior.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa».
b) Doinicilio: Avenida Orel1ana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: 20 de enero de 1997.

10. Gastus de anuncios: Los gastos de los anun
cios correrún a cargo de los adjudicatarios.

Leganes, 2 I de noviembre de 1996.-La Directora
gerente, Elena Arias Menéndez,-7 3.9 10.

Resolución del Hospital Universitario de ((La
Princesú)) por la que se anuncia concurso
JHlrtl sumini...tro de material sanitario diverso.

l. Entidad ad,iudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Pnnce.s3'1.

b) Dependencia que tranllta el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expedientc: 16/1997.

2 Objeto dei contrato,

a) Descripción dd objeto: Material sanítario
diverso.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princcsm).

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu-
dicación:

a) Tramitaci6n: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantia: Provisional: 2 por 100 del importc
total de cada número de orden.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa)}.

b) Domicilio: Diego de León. 62.
e) Localidady código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 402 SO OO.
e) Telefax: 401 01 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

informaci6n: 10 de enero de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentaci6n: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios, 87.162 pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Gerente,
Carlos Pércz Espuelas.-73.928.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la qae se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministro, instalación y
puesta en marcha de un gestor gráfico de
red.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni~

dad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de expediente: S-475/96.

2. a) Descripción del objeto: Suministro, ins
talación y puesta en marcha de un gestor gráfico
de red.

d) Lugar d~ entrega: En los centros depencEcn
tes del Departamento de Interior.

e) Plazo de cntr¡;ga: Lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. a) Tranütación: Urgente.
b) Prrn;:cdi..micnlu: Restringido.
e) Fonna: Concurso.
4. Presupuestu base de licitación: Importe maxi·

mo. 20.000.000 de pesetas, desglosado en las
siguientes 3r-uali<.hu1cs:

1996: 10.000.000 de pcsdas.
1997: lO.000.009 de pesetas.

5. Garamías: Provisional: Véase ia documenta~

,,:,:ión del concurso.
6. Obtención de documentación e información·

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta. 16.
e) Localidad·y código postal: Getxo. 48990

(Bi7Jaúa).
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
i) Fecha límite de obtención de dOCUme!ltos' e

informaci6n: A las diez horas del dia 5 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos e~peciflcos del contratista: Los lici
tadores que deseen participar deberán acreditar lo
especificado en el punto 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. a) Fecha limite de presentación de la soli
citud de participación: A las diez horas del dia 5
dc diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

e) Lugar de presentación: Lo seiLalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obiigado
a mantener su ofeIta: 31 de marzo de 1997.

e) Admisión de variantes: Si, se admiten.
f) Número de empresas a invitar: No hay limite.

10. Otras informaciones: Los licitadores que no
hayan recibido notificación alguna antes del dia 9
de diciembre de 1996 deberan entender que nu
han sido invitados.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de noviembre
de 1996.

Getxo. 25 de noviembre de 1996.-El Director
de la UTAP, Leopoldo Núñez Lekue.-75.093.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministro e instalación de
equipos de cifrado de trama.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de cxpcdiente: S-391/96.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins~

talación de equipos de cifrado de trama.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien~

tes del Departamento de Interior.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) FOffila: Concurso.
4. Presupuesto hase de licitación: hnporte máxi

mo, 70.000.000 de pesetas, desglosado en las
siguientes anualidades:

1996: 14.000.000 de pesetas.
1997: 56.000.000 de pesetas.

5. Garantías: PrOVIsional: Véase la documenta
ción del concurso.



Obtención de documentación e información:

Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
Localidad y código posta!: 48990 Getxo (Biz-
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6.

a)
b)
c)

kaia).
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha llmite de obtención de documentación

e información: A las diez horas del dia 5 de diciem
bre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores que deseen participar deberán acreditar lo
especificado en el punto 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. a) Fecha llmite de presentación de la soli
citud de participación: A las diez horas del dia 5
de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugár de presentación: Lo señalado en el
punto 6. .

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de marzo de 1997.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.
f) Número de empresas a invitar: No hay limite.

9.
10. Otras informaciones: Los licitadores que no

hayan recibido notificación alguna antes del dia 9
de diciembre de 1996 deberán entender que no
han sido invitados.

11. -Gm,tos de anuncios: A cargo del adjudica.
talio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de noviembre
de 1996.

Getxo, 25 de noviembre de 1996.-EI Director
de la Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo
Núñez Lekue.-75.090.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
de los contratos de asistencia que se citan.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de expediente: E-109/96.
2. a) Descripción del objeto: Realización de

un plan estratégico de sistemas de información.
c) Lugar de entrega: En las dependencias del

Departamento de Interior en Gran Vla. 81. Bilbao.
e) Plazo de ejecución: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas.
3. a) Tramitación: Urgeute.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo, 40.000.000 de pesetas, desglosado en las
siguientes anualidades:

1996: 4.500.000 pesetas.
1997: 35.500.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: Véase la documenta-
ción.

6. Obtención de dO(,'Umentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta. 16.
e) Localidad y código posta!: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: 5 de diciembre de 1996, a las diez
horas.

7. a) Grupo I1I, subgrupo 3, categorla C.
b) Relación de los principales contratos efec

tuados durante los tres· últimos años, indicando SU
importe, fechas y destino público o privado a la
que se incorporarán los correspondientes certifica
dos sobre los mismos.

Descripción del eqnipo técnico. medidas emplea
das por el licitador para asegurar la realización de
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los trabajos y los medios de estudio e investigación
de la empresa.

8. a) Fecha limite de presentación de solicitud
de participación: A las diez horas del dia 5 de diciem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 5 de marzo de 1997.

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso.

9.
lO. Los candidatos que no hayan recibido noti

ficación alguna antes del dia 9 de diciembre de
1996 deberán entender que no han sido invitados.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de noviembre
de 1996.

Getxo. 25 de noviembre de 1996.-EI Director
de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo
Núñez Lekue.-75.091.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de sumini<tro e instalación de
tenninales de enlaces.

1. a) Organismo: Departamento de interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de expediente: S-390/9(i.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins

talación de terminales de enlaces.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del Departamento de Interior.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo. 45.000.000 de pesetas, desglosado en las
siguientes anualidades:

1996: 18.000.000 de pesetas.
1997: 27.000.000 de pesetas.

5. GaTantfas: Provisional: Véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención· de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal Getxo, 48990

(Bizkaia).
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha•limite de obtención de documentos e

información: A las díez horas del dia 5 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los lici
tadores que deseen participar deberán acreditar lo
especificado en el punto 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. a) Fccha limite de presentación de la soli
citud de participación: A las diez horas del dia 5
de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el Hcitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de marzo de 1997.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.
O Número de empresas a invitar: No hay llmites.
9.
10. Otras informaciones: Los licitadores que no

hayan recibido notificación alguna antes del dia 9
de diciembre de 1996 deberán entender que no
han sido invitados.
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».. 20 de noviembre
de 1996.

Getxo, 25 de noviembre de 1996.-EI Director
de la Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo
Núñez Lekue.-75.092.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia la amplia
ción del plazo de presentación de las ofertas
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
mudanza publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 228, de fecha 20 de
septiembre de 1996.

Mediante Resolución de la Dirección General de
Patrimonio, se ha ampliado el plazo de presentación
de ofertas para la contratación del servicio de
mudanza de los Servicios Centrales de diversas Con
sejerías al edificio «Torretriana», sito en Isla de la
Cartuja, en Sevilla.

El plazo de presentación de ofertas fmalizaba el
dia 4 de diciembre de 1996, y queda ampliado hasta
las catorce horas del dla 10 de enero de 1997,
siendo la fecha limite de obtenci9ll de documentos
e información el dla 3 de enero de 1997.

Asimismo, el examen de la documentación por
la Mesa de Contratación se realizará el dia 13 de
enero de 1997. y el acto público para la apertura
de ofertas Se hará el dia 17 de enero de 1997.
a las trece horas. en el mismo lugar indicado en
el anuncio anterior.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
general. Manuel Gómez Martinez.-75.089.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienes
tar Social de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso abierto, por trámite de urgencia, para
la contratación de consultoría y asistencia.

El Servicio Regional de Bienestar Social de la
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid hace pública convocatoria
para la licitación del siguiente contrato de consul
toría y asistencia:

Número expediente: 753/06-05/0-96
(07-AT·8.6/1996).

Objeto: Dirección de obra. Arquitecto. consoli
dación de cimentación, refuerzos de estructura y
adaptación a centro de día en el hogar de Aranjuez.

Lugar de ejecución.. Calle Gobernador, 80, Aran-
juez (Madrid).

Plazo de ejecución: El de duración de la obra.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
.Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 3.921.343 pesetas,

distrubuido en las siguientes anualidades:

1996: 2.485.868 pesetas.
1997: 1.435.475 pesetas.


