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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALlMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agricolas por la que 
se convoca concurso abierto para la contra
tación de una consultoría técnica para la 
realización de la encuesta de calidad de 
trigos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) . Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia Que tramite el eXÍJ,,-,J./cnte: 
Dirección General de Producciones y Mercados 
Agricolas. Subdirección General de Cereales y Legu
minosas. 

e), Número dI! expediente: 9600119',7 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Encuesta de calidad 
de trigos. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución:, Según pliego de pres.

cripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Del 2S de julio al 25 

de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Pcoco!dimiento: Concurso público. 

. e) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
9.650.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 193.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Dirección General de Producciones 
y Mercados Agrícolas. Subdirección General del 
INSPV. 

b) Domicilio: José Abascal, 56, tercero. 
28003 Madrid. 

e) Teléfooo (91) 3476979, fiIx (91) 4428264. 
d) Fecha limite obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales. desde el dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 

b) Documentación a presentar. Según 10 esta
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrícolas. Subdirección 
General del INSPV. José Abasca1, 56. ~rcera planta. 
28003 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. l. 
28014 Madrid. 

c) Primer miércoles hábil desde la fmalizaci6n 
del plazo de presentación de ofertas. 

d) Hora: Doce treinta. 

9. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene
ral de Cereales y Leguminosas. José Abascal, núme
ro 4. Madrid. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, l de abril de 1996.-EI Director general, 
Daniel Trueba Herranz.-22.738. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación para la rea~ 
lización de las obras precisas para la ins
talación del Centro de Procesos de Datos 
en la nueva sede del Boletín Oficial del Esta
doJ de la avenida de Manoteras, número 54J 

de Madrid. 

l. Entidad a4Judicadora: 

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
B) Dependencia que tramita el expediente: Area 

de Gestión del Patrimonio. 
C) Número de expediente: P-96/143. 

11. Objeto del contrato: 

A) Descripción del objeto: Obras precisas para 
la instalación del Centro de Proceso de Datos en 
la nueva sede del Boletln Oficial del Estado. de 
la avenida de Manoteras, número 54, de Madrid. 

B) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras, 

54, Madrid. 
D) Plazo de ejecución: Dos meses. 

111. Tramitación. procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

A) Tramitación: Urgente. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Fonna: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

A) Importe total: 29.913.212 pesetas, NA 
incluido. 

V. Garantías: 

A) Provisional: 598.264 pesetas. 

VI. Obtención de documentación e itiformación: 

A) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29, 6.a planta. 
C) Localidad y código postal: Madrid 28010. 
O) Teléfono: 538 21 71. 
E) Telefax: 538 23 44. 
F) Fecha límite de obtención de documentos 

e infonnación: A las trece horas del día 16 de abril 
de 1996. 

VII. Requisitos específicos del contratista: 

A) Clasificación: Grupo I. subgrupo 9, categoría 
C. Grupo J, subgrupo 2. categoría C. 

B) Otros requisitos: 

V1n. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación: 

A) Fecha limlte de presentación: A las trece 
horas del día 18 de abril de 1996. 

B) Documentación a presentar: La que se deta
lla en el punto 4.2 del pliego de cláusUlas admi· 
nistrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
2.a Domicilio: Calle Trafalgar, 27·29. 
3.8 Localidad Y código postal: Madrid 28010. 

D) Plazo durante· el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

El.. Admisión de variantes (concurso): Si. 
Fj En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): 

IX. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) DomiciJio: Calle Trafalgar. 27-29. lO.a 

planta. 
e) Localidad: Madrid. 

O) Fecha: 22 de abril de 1996. 
E) Hora: A las díez. 

X Otras /tiformaciones: 
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XI. Gastos de anuncios: Serán por Cuanto del 
adjudicatario. 

XII. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas, (en su caso). 

Madrid. 3 de abril de 1996.-EI Director general. 
José Ramón Pavía Martín-Ambrosio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
/a que se convoca concurso' de suministro. 

Expediente 15/96. Suministro de 72.000 dosis 
de'vacuna antigripal para la campaña 1996/1997 
con destino a la Gerencia de Atención Primaria 
mediante entregas sucesivas. 

Tramitación· ordinaria mediante concurso abierto. 

Presupuesto: 34.481.000 pesetas. 
Garantía provisional ... · 2 por 100 del presupuesto 

de ¡¡citación. 
Los pliegos de condiciones y demás infonnación 

se facilitaran por la Dirección Provincial citada, con 
domicilio 'Cll carretera Peñas de San Pedro. núme
ro 2. de Albacete, código postal 020Q6. Teléfo
no 967/51 02 48, fax 96.7151 02 5&, hasta el 
dia 23 de mayo de 1996 . 

Requisitos espec(ficos del contratista: Los -espe-
cificados en el pliego de condiciones. .. 

Presentación de ofertas: Hasta el dia 23 de mayo 
de 1996. y dirigidas a la entidad y domicilio que 
se indican anterionnente, acompañando la docu
mentación exigida en el pliego de condiciones. Los 
licitadores estarán. ob.li.p.dos a mantener su oferta 
durante tres meses a partir de la apertura de las 
proposiciones. 

Apertura de ofertas: El día 4 de junio de 1996. 
a las doce horas, en la Dirección Provincial citada. 

Los gastos originados por el presente anuncio 
serán de cuenta del adjudicatario. El anuncio ha 
sido enviado al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 1 de abril de 1996. 

Albacete, 1 de abril de 1996.-EI Director' pro
vincial, Emilio López Gallardo.-22.670. 

Resolución del Area 1 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anula concurso 
público de servicio~ procedimiento abierto. 

El concurso número 134/96. de mantenimiento 
de equipos 'infonnAticos (<<Hardware» y «Software» 
SICAP) instalados en los centros del Area queda 
anulado. 

Madrid. 2 de abril de 1996.-EI Director de Ges
tión, Javier Palacios Salamanca.-22.612. 

Resolución de la Gerencia delArea III de Aten· 
ción Primaria de Madrid por la que se con· 
vocan concursos de suministros~ procedi
miento abierto_ 

Concurso 3/96: Material de limpieza, aseo y desin
fección. 

Presupuesto: 2.310.000 pesetas (IV A incluido'. 

Concurso 4/96: Material de curas, suturas y apó
sitos. 



-------------------------------------------
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Presupuesto: 12.946.000 pesetas (lVA incluido). 

Concurso 5/96: Material sanitario de un sólo uso. 

Presupuesto: 7.299.000 pesetas (IV A incluido). 

Concurso 6/96: Material de oficina e impresos. 

Presupuesto: 8.619.000 pesetas (IV A incluido). 

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación pod.'"án solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de esta Gerencia, avenida de Castilla. sin 
número, planta baja. 28804. Alcalá de Henares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales desde la publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado», en el Registro General 
de la citada Gerencia, en el domicilio indicado (quin
ta planta). 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El 16 de 
mayo de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas 
de la citada Gerencia. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares. 28 de marzo de 1996.-El 
Director Gerente. Fidel I1lana Robles.-:-22.61O. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de Salud de Toledo por la 
que se hace pública la adjudicación de los 
concursos que se citan. 

Concurso abierto 8/96: Adquisición productos far~ 
macéuticos, para consumo de los Centros de Salud 
dependientes de la citada Gerencia, adjudicado a: 

«Laboratorios Europharma, Sociedad Anónima». 
1.119.280 pesetas. 

«Laboratorios L1oréns. Sociedad Anónima». 
143.250 pesetas. 
~Upjohn Farmoquimica, Sociedad Anónima». 

1.119.300 pesetas. 

Quedan desiertas 99 partidas por no presentarse 
ofertas. 

Concurso abierto 9/96: VIgilancia de Centros de 
Salud dependientes de la citada Gerencia. adjudi
cado a: 

«Segurprot, Sociedad Anónima:., 7.419.360 pese
tas. 

Toledo,' 24 de enero de 1996.-La Directora 
Gerente. A. Cannen Sargón 'Rodriguez.-7.620-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se convoca COIICUrsO 
de suministros, por procedimiento abierto. 

CA 21/96: Adquisición de reactivos/analizadores 
de bioquimica. 

Presupuesto de licitación: 99 .. ooo.()OO de pesetas. 
. Fecha límite de recepción de ofertas: 9 de mayo 

de 1996. 
Fecha de apertura de documentación: 29 de mayo 

de 1996. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
CA 23/96: S. detergentes. lejía y bolsas recogida 

de ropa sucia. 
Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura D. económica: 22 de mayo 

de 1996. 
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias 

naturales contados desde el dia siguiente de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. ' 

CA 24/96: Adquisición de ec6grafos. 
Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
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Fecha límit~ de recepción de nferta.v: 18 de mayo 
de 1996. 

Fecha de apertura de documentaci6n: 5 de junio 
de 1996. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Solicitud de documentación: S. Suministros hos~ 
pital del Carmen. 

Recepción de documentación: Registro General del 
hospital «Nuestra Señora del Cannem. Ronda del 
Cannen, sin número. 13002 Ciudad Rea!. 

La apertura de documentación de los anterio
res CA se realizará en las fechas indicadas. a las 
nueve treinta horas en acto público. en la biblioteca 
del hospital «Nuestra Señora del Cannem. primera 
planta. Ronda del Cannen. sin número. 13002 Ciu
dad Real. 

Ciudad Real. 22 de marzo de 1996.-E1 Director 
Gerente. Rafael Rodrtguez Collado.-22.658. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va de la Serena» por la que se anuncian 
concursos~ por procedimiento abierto. 

Concurso público 06/03/07/96. adquisición de 
utillaje de cocina y útiles de comedor de un solo 
uso. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Garant[n provisional: 60.000 pesetas. 

Concurso público 06/03/14/96. adquisición de 
productos para túnel de lavado de cocina y pro
ductos de lavanderia. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen~ 
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Don Benito-Villanueva de 
la Serena». carretera Don Benito-Villanueva, 06400 
Don Benito (Badajoz). 

Presentación de documentos: En el Registro Gene
ral del citado hospital. hasta el día 29 de abril 
de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El 22 de . 
mayo de 1996. a las once horas. en la sala de juntas 
del citado hospital. 

Don Benito. 1 de abril de 1996.-EI Director 
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-22. 70 l. 

Resolución del Hospital General «O. Polanco 
de Temel por la que_ se adjudican los con
cursos públicos que se citan. 

Concurso público: 11/95. 

Objeto: -Suministro de reactivo de hematologia y 
banco de sangre. 

A4iudicatarios: 

Johnson & Johnson: 2.428.352 pesetas. 
Comercial Quimilabor: 861.809 pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 132.750 

pesetas. 
«Crivel. Sociedad Anónima~: 690.000 pesetas. 
«Dade Diagnósticos. Sociedad Limitada~: 

250.000 pesetas. 
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima~: 

307.339 pesetas. ' 
«Leleman. Sociedad Anónima:.: 132.000 pesL. 
«Movaco. Sociedad Anónima:.: 85.000 pesetas. 
«Izasa Distribuciones Técnicas. Sociedad Anóni-

ma»: 3.516.156 pesetas. 
«Comercial Rafer. Sociedad Limitada;o;: 3.046.250 

pesetas. 

Total del concurso: 11.449.656 pesetas. 

Teruel 5 de febrero de 1996.-El Director Geren
te. Osear R. Sienes Ribes.-9.l 39-E. 
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Resolución del Hospital Generol «O. Polanco>" 
de Teruel por la que se adjudican los con
cursos públicos que se citan: 

Concurso público: 14/94.' 

Objeto: Material de laboratorio. Microbiología y 
Serología. 

Adjudicatarios: 

«Abbot Científica. Sociedad Anónima:.: 180.000 
pesetas. 

,«Atom, Sociedad Anónima»: 285.000 pesetas. 
«Becton Dickinson. Sociedad Anónima»: 

2.641.147 pesetas. 
«Biomerieux, Sociedad Anónima~: 7.321.796 

pesetas. 
«Comercial Rafer. Sociedad Limitada:.: 5.222.229 

pesetas. 
«Comercial Quimilabor. Sociedad Anónima»: 

916.485 pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad anónima»: 177.150 

pesetas. 
«Hucoa Erloss. Sociedad Anónima»: 124.655 

pesetas. 
«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima»: 

114.840 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 4.442.225 pesetas. 
«Sanofi Diagnostics Pasteur. Sociedad Anónima»: 

75 8. 115 pesetas. 
Snmalsa: 115.685"pesetas. 

Total del concurso: 22.299.327 pesetas. 

Concurso público: 4/95. 

Objeto: Bioquimica. 
Adjudicatarios: 

«Boehringer Manheim. Sociedad Anónima»: 
164.452 peseta ... 

«lzasa, Sociedad Anónima:.: 23.908.3;4 pesetas. 
Menarini Diagnósticos: 975.000 pesetas. 

Total de concurso: 25.047.806 pesetas. 

C~ncurso público: 2/95. 

Objeto: Prótesis traumatológicas. 
Adjudicatarios: 

Depuy: 3.122.496 pesetas. 
lbersurgical: 5.013.440 pesetas. 
"«Industrial Quirúrgicas Levante, Sociedad Anó-

IlÍnla»: 4.288.560 pesétas. 
Lima Implantes: 4.410.512 pesetas. 
M.B.A. Amg6n: 14.520.372 pesetas. 
«Ortoimplant, Sociedad Anónima»: 2.210.413 

pesetas. 
Smit Nephew Ibérica: 6.153.650 pesetas. 

Total del concurso: 39.719.443 pesetas. 

Teruel. 7 de febrero de 1996.-EI Director Geren~ 
te. Osear R. Sienes Ribes.-9.135-E. 

Resolución del Hospital «Infanta Cristinfl»~ de 
Badajo:,· por la que se anuncia concurso 
público para la adquisicióII de aparatos, ,Jis
positivos y mobiliario clínico_ 

Concurso público 06/01130/96, «Adquisición de 
aparatos. dispositivos y mobiliario clinico:.. con des
tino al servicio de UCI del hospital «Infanta Cris
tina». de Badajoz. 

Presupuesto: 17.290.000 pesetas. 
Ranza provisional: 345.800 pe"setas. '. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podi'án solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina;o;, avenida Elvas. 
sin número, código postal 06080 Badajaz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Hasta el d1a .19 de abril de 1996. en el Registro 
General del hospital «Infanta Cristina;o;, en el domi· 
cilio anteriQnDente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril 
de 1996. a las nuev~ horas. en acto público a celebrar 
en la sala de juntas del hospital «Infanta Cristina~. 
en el domicilio indicado. 

Ba<b\joz. 2 de abril de 1996.-22.740. 


