23850
4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 27.142.542 pesetas.
5. Garantía provísional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.
6. Obtención de documentación e información:
a)

a)
cesa.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Universitario de La Prin·

Domicilio: Diego de León, 62.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 520 22 OO.
Telefax: 401 01 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 23 de enero de 1997.

7. Presentación de las alenas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
dc 1997.
b) Documentación a presentar. Las especificadas en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

8.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-

catarios.
Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-76.334.

Corrección de erratas de la Resolución del Has·
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca concurso abierto número 391196, de contratación del servicio de
desinsectación y desratización.
Advertida errata en la inserción de la mencionada
resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 290. de fecha 2 de diciembre, página 23079. se transcribe a continuación la oportuna

rectificación:

Miércoles 11 diciembre 1996
Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del servicio de
limpieza de los locales y dependencias del
Ministerio de Medio Ambiente.
Emidad adjudicadora: Subdirección General de
Medios lnfonnáticos y Servicios, plaza de 'San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.
Número de expediente.- Concurso 02/1997.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los
locales y dependencias de! Ministerio de Medio
Ambiente.
Lugar de ejecución.- Plaza San Juan de la Cruz,
sin número. 28071 Madrid.
Plazo de ejecución: Desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 1997. .
TramitaciÓ'n: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación.- 103.951.739 pesetas.
Garantia provisional: 2.079.035 pesetas.
Lugar y fecha de obtención de documentación y
de presentación de ofertas: Subdirección General
de Medios lnfonnáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid, despacho
B-1.50. Teléfono: 597 68 29. Telefax: 597 68 43,
hasta las trece horas del 28 de enero de 1997.
Requisitos del contratista: Clasificación grupo III,
subgrupo 6, categoria D.
Apertura de las ofertas.- A las diez horas del dia
10 de febrero de 1997, en el Ministerio de Medio
Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz. sin número.
sala de juntas, planta segunda, 2807\ Madrid.
Por resolución del órgano de contratación se ha
declarado de urgencia este expediente.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la rectificación del anuncio publi·
cado en el «Boletín Oficial del Esta·
do» número 293, de 5 de diciembre de 1996.
Se rectifica el anuncio publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 293, de 5 de diciembre
de 1996.
Advertido error en el anuncio por el que se convocaban concursos abiertos para contratar concursos de limpiezas y vigilancia de Centros Meteorológicos Territoriales. publicado en el «Boletín Oficial del Estado. número 293, de 5 de diciembre
de 1996, se transcribe a continuación la rectificación

correcta;
Donde dice: «7.a) Fecha limite de presentación
de las ofertas: Trece horas del 17 de diciembre
de 1996...», debe de decir: «Trece horas del 19 de
diciembre de 1996•.
Será de cuenta de· los adjudicatarios el importe
de este anuncio.
Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Directora
general del Instituto Nacional de Meteorología,
María Jesús Prieto Laffargue.-77.677.

Garantía provisional.- La que determina el pliego
de cláusulas.
Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con·
diciones y la documentación complementaria: Uni·
dad de Compras de los Servicios Centrales del Hospital ValI d'Hebron (Almacenes Generales, segundo
piso), paseo ValI d'Hebron, números 119 y 129,
08035 Barcelona. Horario de atención al público
de lunes a viernes de ocho treinta a trece horas
(por un importe de 500 pesetas el pliego).
Fecha limite para pedir la documentación: 30 de
diciembre de 1996.
Requisitos especificas del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
Fecha limite de recepción de propuestas: 13 de
enero de 1996.
Documentación a presentar: Según dctalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: El señalado donde se pue·
den solicitar los pliegos.
Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener su oferta: Noventa días después
del acto público.
Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de 'las proposiciones: Acto público que
se realizará en la sala de reuniones del Centro de
Transfusión y Banco de Tejidos, el dia 20 de enero
de 1996, a las diez horas.
Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 20 de noviembre de 1996.
Barcelona, 29 de noviembre de I 996.-EI Gerente,
Enric Argelagués Vidal.-76.280.

La 'publicación de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Subdirector general, Francisco Valls Uriol.-76.339.

En el punto 7. «Reqnisitos especificos del contratista», donde dice: «grupo III, subgrupo 2», debe
decir: «grupo 1Ir. subgrupo 6».
Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, Jnsé Miguel Espi Pastor.-77.685.

BOE núm. 298

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Centro de Transfusión y Banco
de Tejidos del Servicio Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con·
tratación de suministros.
Órgano de contratación: Director-Gerente del
Centro de Transfusión y Banco de Tejidos.
Expediente y objeto del contrato:
97CPB500: Suministro de reactivos.
97CPB501: Suministro de diverso material fungible.
97CPB502: Suministro de kits para. la detenninación del virus de la hepatitis C (Anti-VHC).
97CPB503: Suministro de bolsas triples para
extracción de sangre.
97CPB504: Suministro de bolsas culldruples para
extracción de sangre.

Lugar de entrega: Centro de Transfusión y Banco
de Tejidos.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de cláusulas.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación anticipada. concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: Presupuesto orientativo del consumo:
97CPB500: 42.975.060 pesetas.
97CPB501: 46.337.210 pesetas.
97CPBS02: 48.515.520 pesetas.
98CPB503: 14.875.000 pesetas.
97CPB504: 45.000.000 de pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se deja sin efecto la,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 289, de fecha 30 de noviembre de
1996, sobre las redacciones de proyecto de
construcción de los centras de salud de Colmenar Viejo y Torrejón de Arrloz.
De acuerdo con el articulo 105 de la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, detectados errores en la tramitación del '~xpediente, se
deja sin efecto la convocatoria, publicándose de nuevo próximamente una vez subsanados los mismos .
e indicando nucvo plazo.
Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-77.552.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la
que se anuncia concurso para la contratación de una operación de tesorería.
Objeto: Se propone la selección, por procedimiento abierto y forma de concurso. para la contratación
de una operación de tesoreria en fonna de cuenta
de crédito; limite máximo, 800.000.000 de pesetas:
plazo de duración. un año.
Licitadores: Entidades de crédito y ahorro legalmente constituidas.
Trantitación: Normal. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurs~.

