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Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente' Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», y terminará. a las trece horas del día 11
de abril de 1996. ~

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusul~

administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, número 31.
28020 Madrid, desde las diez horas a las trece horas,
durante el plazo de presentación· de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En· el
Registro General del. Instituto. Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid. .

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por COiTeo, el proponente debérá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos,
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama·en el mismo dia.

Dqcumentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente fIrmadas.

Clasificación exigida: Grupo lIl, subrgrupos 8 Ó 9,
categoria A.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación·el día 16 de abril de 1996, a partir
de las· nueve treinta horas, en la Sede Central del
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, número 31, Madrid.

• Los gastos del p;esente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-17.754.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Sewiciqs
por la que se anuncia la contratación, por
elprocedimiento abierto mediante concurso,
del servicio de impre#ón de la publicadión
«España 1996)J.

De conformidad con lo establecido en el artículo
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerdo convocar
el concurso antes señalado (expediente 125/96),
según las siguientes bases:

l.a Organo contratante: Ministerio de la Presi
dencia, avenida Puerta dé Hierro. sin número, 28071
Madrid.

2.a Objeto del contrato: Servicio de impresión
de la publicación «España 1996».

3.a Presupuesto del contrato: 6.125.000 pesetas.
4.a Plazo de ejecución: Veinticinco días desde

la entrega de los fotolitos a la empresa.
5.a Procedimiento de adjudicación: Abierto

mediante concurso, bajo las condiciones señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

6.a Garan'tía provisional: 122.500 pesetas.
debIendo ser constituida según se indica en el pliego'
de cláusulas administrativas particulares.

7.a Pliegos: Los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripdones técnicas, se
encuentran a disposición de los interesados en el
Servicio de Contratación Administrativa, edificio de
servicios. avenida Puerta de Hierro. sin número,
complejo de la Moncloa, de nueve a catorce horas
de lunes a viernes. ..

8.a Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser presentadas en sobre cerrados,
lacrados y firmados en el'Registro General del Minis
terio de la PresidenCia. complejo de la Moncloa,

Viernes 15 marzo 1996

edificio T, parte posterior, bajos, avenida Puerta de
Hierro, sin número, 28071 Madrid, o'haciendo uso
del medio previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación el Estado. modificado por
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). dentro
del plazo de veintiséis días naturales a contar del
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el '«Boletín Oficial del Estado».

9.a Apertura de proposiciones: El acto público
de aJ'ertura de proposk;iones tendrá lugar a las once
horas deldia 15 de abril de 1996. en la sala de
juntas situaQa en el edificio de servicios del Minis
terio de la Presidencia (despacho mjmer~ 218).

10. Gastos de publicación: Los gastos que origine la publicación de ese anuncio seran satisfechos
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, Cristina Pabón Torres.-17.792.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de los Se",icios Centrtlles del Ins
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de suministros, procedi
miento abierto. Atención Primaria de
Teruel.

Concurso 3/96, para la vacuna antigripal de cen-
tros de salud y consultonos.

Presupuestó: 16.478.919 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Solicitar pliegos cláusulas. en Atención Primaria

(978) 60 84 82. extensión 18. I

Plazo y lugar de presentación de proposiciones.:
19 de abril de 1996, calle M,iguel Vallés, núme
ro 1, segunda planta, 44001 Teruel.

Fecha apertura de plicas: 3 de mayo de í996,
a .las diez heras, en Dirección Provincial.

El importe del anuncio, será por cuenta de los
adjudicatarios.

Teruel, 4 de marzo de I 996,-La Directora Médi
co, Amparo Esteban Martin.-16.295.

. Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta») p(Jr la que se a.cuerda
la publicación fl,c concurso de sewicios.

Concurso abierto de servicios 4/96: Servicio de,
suscripción y suministro de publicaCiones a la biblio
teca del hospital.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato,
Pres~nta('!ónde Qfertas: Registro General-Servicio

de Personal, calle Andrea Doria, 55, 07014 Palma
de Mallorca, teIéfono 17 59 85.

Plazo de admisión de ofertas: Veintiséis días natu
rales, a partir de la publicación.

Apertura de plicas: Sala de Juntas de la GerenCia
del hospital «Son Dureta».

Día y hora de la apertura de plicas: Documen
tación económica, veinte días naturales a partir· ctel
plazo de admisión de ofertas. a las die~ horas.

Palma de Mallorca, 23 de febrero de 1996.--El
Director Gerente. P. A., el Director asistencial,
Antoni Obrador Adrover.-16.25S.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer
da la publica(~ión del concurso de suministro.

Concurso abierto 35/96: Suministro de ~activos,

equipos reactivos y marcadores tumorales de medi
cina nuclear.-

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas;
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
Presentación de ofertas: Registro General-Servicio

de Personal. calle Andrea Doria. 55, 07014 Palma
de Mallorca, teléfono 17 59 85.

Plazo de admisión de ofertas: 15 de abril de 1996.
Apertura de plicas: Sala de juntas de Gerencia

del Hospital «Son Dureta».
Dla y. hora apertura de plicas: Documentación

económica, 6 de mayo· de 1996, a las diez horas.

Palma de Mallorca, 23 de febrero de 1996.-EI
Director Gerente. P. A., el Director asistencial,

. Antoni Obrador Adrover.-16.26 l.

Resolución de la Dirección Provincia' dei Ins
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por
la que se convocan concursos de suministros.

Concurso 5/96. Suministro de víveres perecederos
(carnes, pescados y congelados en general) con des
tino a la Gerencia de Atención Especializada de
Ceuta.

Presupuesto: 7.000,000 de pesetas. ~

Fecha de apertura de plicas: El día 7 de mayo
de 1996. a las nueve horas, en acto público, en
el Hospital Cru.z Roja-INSALUD, calle Marina
Española, número.39, 11701 Ceuta.

Concurso 6/96. Suministro de víveres (productos
lácteos y derivados), con destino a la Gerencia de
Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 7 de mayo

de 1996, a las diez horas, en acto público, en el
citado hospital, en el domicilio indicado.

Concurso 7/96. Suministro de víveres no pere
cederos con destino a la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta. .

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Fecha de apertura de plicas; El día 8 de mayo

de 1996. a las nueve.horas, en el citado hospital,
en el domicilio indicado.

Concurso 8/96. Suministro de material de oficina
con destino a la Gerencia de Atención Especializada
de Ceuta.

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 8 de mayo

de 1996. a las diez horas, en acto público, en el
citado hospital, en el domicilio indicado.

La garantía provísional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Cruz Roja-INSALUD, en el
domicilio antes citado.
. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital del domicilio indicado.

Ceuta, 28 de febrero de 1996.-El Gerente de
Atención Especializada.-16.300.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Cuenca por
la que se convocan concursos de suministros
y se",icios.

Concurso: 21/95. Hemodiálisis Club Satélite, con
destino al Hospital «VU'gen de la Luz».

Presupuesto: 89.856.000 pesetas.
Fecha apertura de plicas: 13 de mayo dz 15'96,

a las diez horas, en acto p':'blico. en la Sála de


