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Resolución del Instituto -Español de Comercio
Exterior (ICEX) por la que se haCe público
el resultado de los siguientes concursos con
rocados, media.nte el procedimiento· de con
tratación «concurso abierto», al amparo de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley
1.fj1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Expediente N0021: Transporte Feria Lebsto
ne'96: Desi~rto.

Expediente N0023: Seguro vída y accidentes de
los empleados del Instituto Español de Comercio
Exterior: 'Desierto. -

Expediente N0030: Bases de datos internas. Pro
gramación y documentación: Desierto.

Expediente A/0032: Mantenimiento equipos
informáticos de la RET:

Empresa adjudicataria: «Digiútl Equipment Cor
poration España, Sociedad Anónima».

Impmte"de adjudicación: 88.954.690·pesetas.

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director admí
nistrativo-fmanciero, Pedro A de Maria Mar
tín.-24.447.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Rt:!solu~ión de la Secretaría General de la Cón
sejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se anuncia Ii! licitación,
por el sistema de procedimiento abierto,
media."te concurso público, para el sumi
nistro de 19 vehículos tódoterreno para uso
de las policías locales.

l. Entidad adjudicadora:

al Organismo: Consejeria de. Justicia,. Interior
y Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

e) Número de expediente: 96/13/701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro de vehí-
culos todoterreno para uso de las policias locales.

b) .Número de unidades a entregar: 19.
e)' Divísión por lotes y riúmero: No.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Un mes a, contar desde

la fecha que señal;e la Administración contratante.

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Orditiaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: COnc~público.

4. Presupuesto base de -licitación:

Importe total: 50.000.000 de pesetas, IVAinclui
do.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de Pesetas.
6. Obtención de docUmentación e información:

a) Entidad: Consejeria de' Justicia, Interior y
Relaciones Laborales. Secretaria General.

b) Domicilio: Complejo Administrativo «San
Caetano», edificio número 5, J.a planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com
postela, l-5111.

d) Teléfonos: 981-54 46 42/544517.
e) Telefax: 981-54 46 96.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 300.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación POdrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina», avenida Elvas.
sin número, 06080 Badajaz.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital,' en. el
domicilio anteriormente indicado. El plazo de pre
sentación de ofertas finalizará el dia 6 de mayo
de 1996.

Fecha de apertura de'pÍicas: La fecha de apertura
de sobres tendrá lugar en la sala de juntas del hos
pital «Infanta Cristina», de Badajoz, en los días que
se señalan a continuación:

Docunlentación' personal y técnica (sobres A
y B): 9 de mayo de 1996.

Documentación económica (sobre C):.13 de mayo
de 1996.

Badajoz, 18 de abril de 1996.-El Director gerente,
Juan José :9ominguez Garrido.-26.173.

·MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

C) Localidad y código postal~ Madrid 28010.
O) Teléfono: 538 21 71'.
E) Telefax: 538 23 44.
F) Fecha 'limite de obtención de documentos

e información: 6 de mayo de 1996.

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

A) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día'7 de mayode 1996. .

B) Documentación a presentar: La que consta
en la Cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativasque rige esút tramitación.

C) Lugar de presentación:

La Entidad: Boletin Oficial del Estado, Regístro
General.

2.a Domicilio: Calle Trafalgar, 27·29.
3.a Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

E) Admisión de variantes (concurso): Sí.

VIII. Apertura de las ofertas.:

A) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
B) Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29,saladejun-

tas, décima planta.
C) Localidad: Madrid.
O) Fecha: 13 de mayo de 1996.
E) . Hora: Diez.

IX. . Gastos de'anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de ab,ril de 1996.-El Director general,.
José Ramón Pavía Martin-Atnbrosio.-16.367.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb
por la que se convocan concursos para diver-
sas adquisiciones. -

1. _Instituto de Salud «Carlos IIb, calle Smesio
Delgado, 4. Secretaria General. S~rvicio de Con
tratación. Expedientes, números MPYCS271/96 y
ACSI23/96. ' ,

2. Objeto del contrato: Expediente
MPYCS271/96: Adquisición de un lector automá
tico de placas de microdilución y, software, con des
tino al Centro Nacional de MicrobiolOgía, Vrrología
e Inmunología Sanitarias, Majadahonda, Madrid.

Expediente ACS123f96: Adquisición de produc
tos y reactivos de laboratorio, cón destin,o al Centro
Nacional' de Alimentación, Majadahonda, Madrid,
divtdidosen 17 lotes.

Plazo de entrega: Expediente MPYCS27 1/96: Un
mes. Expediente ACSI23/96: A lo largo de 1996.

3. Concurso público, procedimiento 'abierto.
4. Importe máximo de licitación: Expediente

MPYCS27 1/96: 2.500.000 pesetas. Expediente
ACSI23/96: 53.487.500 pesetas.

5. 'Garantía provisional: Expediente
MPYCS271/96:· 50.000. pesetas. Expediente
ACSI23/96: 2 por 100 del ,importe de cada partida.
~ 6. Obtención de documéntación e información:
Secretaria General, Servicio de'Contratación, calle
Sinesio Delgado, 4, 28071' Madrid. Teléfono: 378 
87 OO. Fax: 378 87 08.

Fecha limite de obtención de documentos e infor·
ma~ón:Veintiséis dias naturales.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Secretaría General, Registro Gene
ral, calle Sinesio Delgado, 4, 28(}71 Madrid.

Fecha límite de preseI1taclón: Expediente
MPYCS27 1/96: Veintiséis dias naturales a partir·
del anuncio en el «Boletín Oficial derEstado». Expe
diente ACS 123/96: Hasta el día 10 de junio de
1996.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a manteaer su oferta (conéurso):' Hasta el 31 de
diciembre de 1996.

Se admiten variantes:
8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General,

. calle Sinésio Delgadó. 4, Madrid. Expediente
- MPYCS27 1/96: A las diez horas del tercer día hábil

Resolución del Complejo Hospitalllrio «IIIfa"ta siguiente al del examen de la documentación general.
Cristilla» por 111 que --se alluneill cOllcUrso Expediente ACSI23/96: El 18 de junio de 1996,
público para 1Il tulqllisicióII de UII equipo a las diez hol'8$.
illtensificaor de imllgell para quirófallo de 9. El importe de este anuncio será abonado poi
trallmatologíll ¡IIflllltit, COII destillo alllos- el adjudicatario.
pital Mate",o~laflllltilde Btultljoz.. 10. En,el expediente ACS 123/96 se ha remitido

anuncio para el «Diario Oficial de las.Comunidades
Concurso público 06/01/33/96, «Adquisición de EuroJ>e8:S», el dia 15 de'abril de 1996.

un equipo intensificador de imagen para quirófano
de traumatologia infantil», con destino al hospital Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director, José
Matemo-Infantil de Ba<bV-'Jz. Ramón ~coyCampo.-26.2J8.

CorreccióII de errores de la ResolucióII del
Boletín Oficial del Estado por la que se hace

,pública la adjudicación, mediante procedi
miento negociado sin publicidad, de la con
tratación de UII servicio de mantenimiento
del siStema de fotocomposición paglex de la
Imprellta Nacional del Boletíll Oficia.l del
Estado.

"Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 90, de fecha 13 de abril de 1996, página
7039, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:'

En el sumario. donde dice: «Résolución del Bole
tín OfiCial del Estado por la que se publica la adju
dicación, ,mediante concurso ahierto, de la contra
tación de un servicio de mantenimiento del sistema
de fotocomposición paglex de la Imprenta Nacional
del Boletin Oficial del Estado», debe decir. «Re
solución del Bóletin Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin RUblicidad, de, la contratación de un
servicio de manteIúmiento del sistema de fotocoin-

, posición paglex de la Imprenta Nacional del Boletin
Oficial del E$do».-24.384-E CO.


