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Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-EI Presidente.
César Nombela Cano.-80.728.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección ProvÍllcial del Ins
. tituto Social de la Marina en Cádiz por la

que se procede a la corrección de errores
del concurso (procedimiento abierto) para
la adjudicación del servicio de limpieza en
las Casas del Mar de Cádiz, Sanlúcar, El
Puerto de Santa "'faría, Barbate, Tarifa y
Algeciras.

Advertido error en el anuncio publicado en el
.Boletin Oficial del Estado» numero 307. de fecha
21 de diciembre de 1996. página 24566. se trans
cribe a continuación la oportuna corrección:

Donde dice «Presupuesto máximo de licitación:
26.620.000 pesetas». debe decir .Presupuesto máxi
mo de licitación: 24.620.000 pesetas».

Cádiz, 23 de diciembre de l 996.-EI Director pro
vincial, por autorización. el Jefe de Sección de Admi
nistración y Control Presupuestario, José Luis Por
tela de Vera.-SO.757.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se anula el concurso 2/97,
material de quirófano, anestesia y varios.

El órgano de Contratación del Complejo Hos-
pitalario de Toledo resolvió anular con fecha 21
de diciembre de 1996 el concurso 2/97.

Toledo, 23 de diciembre de 1996.-EI Director
gerente (en funciones). Belisario Pérez
Muñoz.-SO.S20.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se anula el concurso 3/97,
material de higiene y protección.

El órgano de Contratación del complejo hospi
talario de Toledo resolvió anu1ar. con fecha 21 de
diciembre de 1996, el concurso 3197.

Toledo. 23 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente en funciones. Belisario Pérez
Muñoz.-SO.S21.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se. revoca la Resolución por la que
se publica el concurso número 417/96.

De acuerdo al articulo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, se revoca la Resolución por
la que se publicaba el concurso número 417/96
para la contratación de un servicio de limpieza publi
cado el 9 de diciembre de 1996, «Boletin Oficial
del Estado» numero 296.

Madrid, 23 de dicicmbre de 1996.-EI Director
provincial, Albino Navarro lzquierdo.-SO.734.

Miércoles 25 diciembre 1996

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se anuncia el concurso
abierto para contratar el servicio que se
menciona.

Concurso abierto 13/97: Servicio de desinfección.
dcsinsectación y desratización en el Área XI de
Atención Especializada.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
La garantia provisional será del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el dia 22 de enero
de 1997, en el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 29 de enero de 1997. a las nueve horas
treinta minutos; documentación económica, el dia
5 de febrero de 1997, a las nueve horas treinta
minutos. en acto publico. Ambas aperturas tendrán
lugar en la sala de juntas del hospital «12 de Octu
bre», en el domicilio citado.

Madrid. 19 de diciembre de 1996.-La Directora
gerente, Roser Maluquer Oromi.-SO.763.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos por la que se anuncia con
curso, por el procedimiento abierto y tra
mitación anticipada del expediente de gasto,
para el arrendamiento de una solución de
telemedicina entre centros e instituciones
dependientes del Servicio Gallego de Salud.

l. Entidad a4iudicadora: Servicio Gallego de
Salud. Dirección General de Recursos Económicos.
Subdirección General de Contratación y Gestión
Económica. edificio administrativa de San Caeta
no. bloque 2. segundo, teléfono: 54 54 00;
fax: 54 27 62. Santiago de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3.
a) Lugar de entrega de los bienes objeto del

arrendamiento: Ver pliego de prescripciones técni
cas.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban arrendarse: Solución de telemedicina entre
centros e instituciones dependientes del Servicio
Gallego de Salud:

Lote 1: Solución de telemedicina entre el complejo
hospitalario universitario y el Centro de Salud de
Lalin.

Lote II: Solución de telemedicina entre el com
plejo hospitalario «Juan Canalejo». de La CoruJia
y el Centro de Salud de Betanzos.

Presupuesto total: 5 ! .247.3S0 pesetas. N A inclui
do.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de lici
tar por partes o por la totalid"d del objeto del con
trato: La licitación podrá ser por la totalidad o por
cada uno de los lotes indicados.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
apartado 4 de la hoja de especificaciones del pliego
de cláusulas administrativas.

5.
a) Nombre y dirección del servicio al que pue

den solicitarse los documentos pertinentes: Direc
ción General de Recursos Económkos. Subdirec·
ción General de Contratación y Gestión Económica.
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edificio administrativo de San Caetano. bloque 2,
segundo. Santiago de Compostela.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 10
de enero de 1997.

6.
a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 20

de enero de 1997.
b) Dirección al que deben dirigirse: Registro

General de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales (Dirección General de Salud Pública). Edi
fioio administrativo San Caetano. Santiago de Com
postela.

c) Lengua o lenguas en las Que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7.
a) Personas admitidas a asistir a la apertura de

las ofertas: Apertura en acto público.
b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: Sala

de Juntas de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales. en San Lázaro, a partir de las diez horas.
del 31 de enero de 1997.

S. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 2 por 100 del presupuesto de licitación:

LoteI: 512.474 pesetas.
Lote II: 5 12.474 pesetas.

9. Modalidades esenciales de la financiación y
pago o referencias a los textos que las regulan: Abo
nar en cuenta.

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Unión temporal de empresas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones minimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativa
particulares.

12. Plazo durante el que el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de la apertura de las proposiciones econó
micas.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas admmistrativas.
punto 11.

14. Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

15. Otras informaciones: En la dirección y ser
vicio, indicadas en el punto 5.

16. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
las Publicaciones oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: 27 de noviembre de 1996.

17. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en la prensa y en los boletines
oficiales. será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela. 25 de noviembre de
1996.-EI Director general, Antonio Fernán
dez-Campa Garcia-Bemardo.-79.230-2.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de

'Zamora por la que se anuncia concurso de
obra.

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de
la Presidencia de fecha 10 de diciembre de 1996.
acordó convocar concurso público. con declaración
de urgencia. por el procedimiento de licitación abier
to, para la contratación de la obra que a conti
nuación se detalla:

Expediente número 47510009615.

Ohjeto del contrato: Estación depuradora de aguas
residuales urbanas. acondicionamiento y ordenación
de márgenes del arroyo Angueira. en Alcañices
(Zamora).

Presupuesto de ejecución: SO.986.996 pesetas.
Clasificación: Grupo E. subgrupo l. categoria d.

y grupo G, subgrupo 6. categoría d.


