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supuesto de contrata: 35.904.519 pesetas. Garantla
provisional: 118.091 pesetas. Plazo de ejecución:
Dos meses. Clasificación de contratistas: G-4, d;
1-8. d YG-6. c.

Madrid, 22 de 880st0 de 1991.-El Secretario.
P. D. (Resolución de 4 de junio de 199Ci «Boletln
Oficial del Estado. del 6). la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras.Cannen Gon.
zález Ortega.-48.112.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo en Granada por
la que se convoca licitación, [por el proce·
dimiento abierto, mediante subasta, para la
contratación de la obra de acondicionamien·
to de local para oficina de empleo en Dúrcal
(Granada), con tramit4ci6n ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Granada.
c) Número de éxpedíente: Subasta 2/91.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de local para nueva oficina de empleo en Dúreal
(Granada).

b) Lugar de ejecución: Calle Santa Ana. 21.
Dútcal.

c) Plazo de ejecución del contrato: Diez serna·
nas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de lícitación: Importe total,
10.299.833 pesetas (NA incluido).

5. Garantia provisional: 205.991 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

f
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Mirlo, número 4.
c) Localidad y código postal: GtanlIda, 18014.
d) Teléfono: (958) 24 25 18.
e) Telefax: (958) 24 25 06.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

.,.. Requisitos específicos del contratiSta: Los exi
gidos en la cláusula 6.0 del pliego de clAusulas
administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de septiem
brede 1991.

b) Documentación a Presentar: La indicada en
la clAusula 6 del pliego de clAusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Granada y demás medios previstos en
el articulo 38.4 de la Ley 30/1995.

J.8 Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.· Domicilio: Calle Mirlo, número 4.
3.· Localidad y código postal: Granada, 18014.

Sábado 23 agosto 1997

9. Ápertura de lDs ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Granada:

b) Domicilio: Calle Mirlo, número 4.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 1 de octubre de 1991.
e) Hora: Doce.

10. Otras Informaciones: No procede revisión
de precios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Granada, 13 de agosto de 1991.-La Directora
provincial accidental. Maria Felicidad Azofra
Maté.-48.361.

Corrección de errores de fa Resofución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se altuncia la cOllVOCatOria del
concurso abierto número 97/1414, para la
contratación del servicio de consuhoría y
asisteltcia de prestación de se",icios de cola
boración para fa reafización de auditorills
por la Intervención General de la Seguridad
Social, en efSector de Mutuas ""Accidentes
de Trabajo.

Por Resolución de fecha 6 de junio de 1991,
de la Tesorena General de la Seguridad Social, publi
cada en el.Boletln Oficial del Estado. el 30 (número
155), se convocó concurso abierto 91/2424 para
la contratación del servicio de consu1tona y asís
tencia de' prestación de servicios de colaboración
para la realización de auditorlas Por la Intervención
General de la Seguridad Social, en el Sector de
Mutuas de Accidentes de Trabl\iO.

Advertido error. se transcn'be a continuación la
siguiente rectificación:

.En la página 12349. columna segunda, eD el
apartado 9 (apertura de la ofertas). donde dice: •... el
dia 28 de 880sto de 1991.; debe decir: •... el dia
26 de 88OSto de 1991•.

Lo que se comunica a los efectos oportnnos.
Madrid. 21 de 880st0 de 1991.-E1 Director gene

ral, P. D .. el Subdirector general de P880S y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-48.142.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área llI. Atención especiali
zada (hospital «Príncipe de Asturias», Alcalá
de Henares, Madrid), por la que se convoca
cóncurso abierto de suministros.

,1. Entidad aq;udicadora: Instituto Nacional de
Salud. Área 1Il, Atención Especializada.

Expediente número HUPA 43/1997.
2. Objeto del contrato: Adquisición de tres ec6-

grafos.
División por lotes: Lote único.
Lugar de entrega: Hospital .Principe de Asturias•.
Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto

y forma concurso.
4. Propuesta bose de licitación, 24.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional: 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

Hospital .Principe de Asturias,. carretera Alca
lá·Meco, sin número. 28805 Alcalá de Henares (Ma·
drid), teléfono (91) 8813031, fax (91) 8828138.

Fecha limite de obtención de documentos e infor·
mación: Hasta las trece horas del dla 14 de octubre
de 1997.

BOEnúm.202

1. Presentacl6n de oferras: Hasta las trece horas
del dia 20-de octUbre de 1991.

Deben presentar tres sobres (A, B y C) con el
contenido que especifican los pliegos, en el Re¡istro
General del hospital .Principe de Asturiaso, carre
tera Alcalá-Meco. sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

Deben mantener su oferta hasta la resolución tota1
del expediente, se admiten variantes.

8. Apertura de las q!ertas: El dia 4 de noviembre
de 1991. a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del hospital .Principe de Asturias.. en el
domicilio indlc:ado.

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas, que se abonarán en
efectivo al retirar la misma.

lO. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 25 de agosto de 1991.-El
Director gerente. P. A. el Director Médico, Ángel
Sanz Aiz.-48.144.

Resolución del Área 111, Atención Especiali·
zada (hOspital "Príltcipe de A.stu~, Alcalá
de Henares, Madrid), por la que se convoca
concurso abierto de slIministros.
1. Entidad atQudlcadora: Instituto Nacional de

Salud Arca III, Atención Especializada.
EJg>ediente número CA, HUPA 42/1991.
2. Objeto del ronrrato: Mobiliario.
División por lotes: Un único lote. '
Lugar de entrega: HospitaI.Principe de Asturiaso.
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.
3. Tramitación~ procedimiento abierto

y forma concurso,
4. Propuesto base de l/cltoclón: 5.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional: Exento.
6. Obtención de tkK:umenlación e itifonnadón:

Hospital .Principe de Asturias'. carretera Alea
lA-Meco. sin número. 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid), teléfono (91) 8813031, fax (91) 8828138.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta las trece boras del vigésimo sexto
dia natural contado a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio.

1. Presentación de pfertas: Hasta las trece horas
del vigésimo sexto dia naturaL contado a partir del
siguiente a la poblicación de este anuncio.

Deben presentar tres sobres (A B y C) con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
Generalqel hospital aPrincipe de Asturias>. carre
tera Alcalá-Meco. sin número. 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

Deben mantener su oferta basta la resolución tota1
del expediente. se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas: El dia 1 de octubre
de 1997; a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del hospital .Principe de Asturias'. en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas, que se abonarán en
efectivo al retirar la misma

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 25 de 880st0 de 1991.-EI
Director gerente. P. A. el Director Médico. Ángel
Sanz Aiz.-48.143.

Reso.lución del Complejo Hospitalaria de SeKD
viii por la se luu:e pública la adjudicación
de contrato de SlImiltistro. Expediente: 1/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Compl~ Hospitalario de Sega
via.

b) Dependencia que tnlmita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) N~rode expediente: 1/91.


