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, Lugar de presentación: Registro General de la '
Direéción General del Instituto Nacional de· Segu
ridad Social, calle Padre Damián, números 4 Y- 6,
de Madrid.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: _La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
calle Padre Damián, números 4 y 6, de Madrid,
a las diez horas del día 26 de febrero de 1996.

Madrid, 15 de enero de 1996.-E1 Difector gene
ral, ,Fidel Ferreras Alonso.-3.660.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la MesÍl de Contratación por
la que se convoca., por el procedimiento
abierto, mediante concurso, la contratación
de un se",icio.

La Mea de Contratación del Ministerio de Indus
tria y Energía, convoca concurso público de acuerdo
con las siguientes bases:

l. Constituye el objeto del concurso la contra
tación de un servicio consistente en el traslado de
mobiliario y enseres de oficina dentro de la propias
dependencias del Departamento.

2. El plazo de ejecución del citado servicio será I

de un año, desde elide marzo de .. 1995· al 28
de febrero dé 1997. .

3. El presupuesto de licitación será de 9.ooo.()00
de pesetas. .

4. Fianza provisional que se exige a los licita
dores será de 180.000 pesetas, es. decir, el 2
por 100 del presupuesto de licitación y se constituirá
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
administrativas.

5. Los pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas, estará a disposición de los
interesadós en la Unidad de Administración Finan
ciera del Mini~terio de Industria y Energía, paseo
de la Castellana, 160, planta tercera. todos los días
laborables, de lunes a viernes, de, nueve a catorce
horas.

6. Las proposiciones económicas se ajustarán
al modelo insertado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

7.E1 plazo de admisión de proposiciones, será
de veinte días naturales, contados' a partir del dia
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Bo1etin Oficial del Estado».. Las proposiciones
se presentarán en mano, en el Registro General
del Ministerio de Industria y Energia, sito en el
paseo de la Castellana, 160, todos los días labo
rables, de nueve a catorce horas y de dieciséis a
dieciocho horas, excepto sábados, en los que el hora
rio será exclusivamente de nueve a catorce horas.
Tarnbíen' serán admitidas aquellas proposiciones que
se remitan por correo, en la for:ma prevista en el
artículo 100 del Regiamento General, de Contra
tación, así como las que se presenten en los registros
a que hace ,referencia el- articulo 38.4 b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y, ProcediIr!iento
Administrativo· Común.

8. El acto de apertura de las próposiciones será
público y tendrá lugar en la Sala E del Ministerio.
de Industria y Energia, paseo de la Castellana, 160,
planta pIimera, a las once horas del gía 20 de febre
ro, ant~ la Mesa de Contratación.

9. Los gatos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 16 de enero de 1996.--El PtelJidente, Juan
Miguel Benitez Torres.-3.593.

Viernes 19 enero 1996

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION "

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas por la que
se convoca concurso abierto para la contra
tación del suministro de material de labo
ratorio consumible no inventariable.

El pliego de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas que han de regir este concurso,
así como el modelo de proposición, se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de
la Subdirección General del Instituto Nacional de
Semillas y'Plantas de Vivero, calle José Abascal,
56, tercera planta, 28003 Madrid.

El importe máximo á utilizar para la contratación
de este suministro será de 8.000.000 de pesetas.
con cargo al programa 712C del vigente Presupuesto
General del Estado.

La documentación exigida, deberá presentarse en
el Reg¡stro de la Subdirección General del Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, calle José
Abascal, 56, tercera-planta, 28003 Madrid, en días
laborables, de nueve a catorce horas excepto sába
dos, dentro de los trece· días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado. o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento 'General de Contratación vigente. En este
último caso el empresario deberá justificar la fecba
de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación, la remisión
de la oferta mediante telefax o tele8tama en el mismo
día.

'El coste de la publicación de esta resolución en
ei «Boletin Oficial del Estado» será por cuel'lta del
adjudicatario.

La apertura de. pliegos tendrá lugar en la safa
de juntas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, a las doce treinta'horas del primerriúér
coles hábil siguiente a la fecha de terminación del
plaza de presentación de ofertas.

Madri~ 15 de ene~o de 1996.-El Director gene
ral, Damel Trueba Herranz.-3.695.

Resolución de la Secretaría General de Pro
ducciones y Merc..ados Agrarios por la que
se conrocaco!'curso público abierto para el
suministro de revistas y otras publicaciones
periódicas durante 1996.

El pliego de condiciones que ha de regir este
concurso, así como ,:el modelo de proposición, se
encuentran a disposición de los interesados en las
oficinas de la Subdirección General del Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, calle José
Abasca1, 56,'tercera planta, 28003 Madrid.

El importe máximo a utilizar'para la contratación
de este suministro será de 3.750.000,pesetas, con
cargo al programa 712C del vigente Presupuesto
General del Estado.

La documentación exigida. se presentará en el
Registro de la SubdirecCión General del Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, calle Jose '
Abasca1, 56, tercera planta, 28003 Madrid, en días
laborables, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos, dentro. de los trece días naturale$, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun
'cio en el «Boletín' Oficial· del Estado», o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación vigente. En este
último caso el empresario deberá jUstificar la fecha
de imposición del envio en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telefax o telegrama en elmismo
día.

La apertura de pliegos tendrá lug~ en la Sala
de Juntas del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, Madrid, ante

BOE núm.·17

la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, ti las dQCe treinta horas del primer miér
coles hábil siguiente al del plazo de fmatización
de presentación de ofertas.

El coste de la publicación de esta Resolución en
'el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, José Barreiro Seoane.-3.6~5.

Resolución de la Dirección General de Sanidad
-de la Producción Agrtlria por la que se con
voca concurs-o público abierto para el sumi
nistro de revistas y otras publicaciones perió
dicas d,urante 1996.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas particulares que han de regir
este concurso, así como el modelo de proposición,
se encuentran a disposición de los interesados en
las oficinas de la Subdirección General del Instituto
Nacional de Semillas y Plántas de Vivéro, calle :Tosé
Abascal, 56, tercera planta, 28003 Madrid.

El presupuesto máximo para la contratación de
este suministro será de 3.450.000 pesetas, con cargo
al programa 712B de los vigentes Presupuestos
Generales del Estado. .

La documentación exigida se presentará, en mano,
en el Registro General del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1,
Madrid, en dias laborables, excepto 'sábados, dentro
de los trece días naturales, a contar desde el siguiente
al de la pUQlicación de este anuncio en el tBo1etin
,Oficial del Estado» o bien se enviará por correo
a la citada 'dirección en dicho plazo. En este último
caso el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y anqnciar
at órgano de contratación, la remisión de la -oferta
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

La apertura de pliegos tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Ministerio '. de Agricultura. Pesca y
Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, Madrid, ante
la Junta de Compras constituida en ~esa de Con
tratación a las doce treinta' horas del primer miér
coles hábil sigUiente al del plazo. de fmalización
de presentación de ofertas.

El coste de la publicación de esta· Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Cleto Sánchez Vellisco.-3.654.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hosphal «Del Río Hortega»,
de 'Valladolid, por la que se conroca concurso
de suministros.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0033: Convocado Panl el suministro de
material de UVI, quirófanos y ventiloterapia con
des~o al hospital «Del Río Hortega». de Valladolid..

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0035': Convocado para el suministro de
pequeño material sanitario (collares cervicales, sus
pensorios, férulas, depresores, espéculos, etc.) con
destino al hospital «Del Río Hortcga», de Valladolid.

Presupuesto: 2.700.000 pesetas.

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100.

Los pliegos de.condiciones y demás documen
tación podrán sOlicitarse en el hospital «Del Rio


