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Martín Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid, teléfono 589 67. 79, telefax 
34/91/58966 14. ' 

Presentación de. ofertas: En el Registro General 
del Consejo Superior de Deportes (calle Martin 
Fierro, sin número, 28040 Madrid). En cuanto a 
las proposiciones por correo se estará a lo di,spuesto 
en la cláusula 8.1 del pliego. El plazo terminará 
el día 30 de mayo de 1996, a las trece horas. 

La documentación a presentar por los licitadores 
será la especificada en la cláusula' 8 del pliego. 

No se 'admite variante ni alternativa. 
El plazo durante el cual el licitador estará obligadO 

a mantener su oferta será de tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, en acto 
público, el día 10 de junio de 1996, a las diez treinta 
horas, en el Consejo Superior de Deportes, calle 
Martin Fierro, sin número, 28040 Madrid. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el día 4 de junio de 1996, calificará las documen-
taciones presentadas a los efectos indicados en la 
cláusula 9.2 del pliego y se publicará el acta en 
el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del ádju
dicatario. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-28.863. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

,Resolución del instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento ahierto, mediante concllrso 
púhlico, para la contratación. de se",icios 
de conservación y mantenimit:nto de equipos 
e instalaciones para los se",icios centrales 
del Instituto Nacional de Empleo, con tra
mitación ordinaria del expediente adnc,inis
tratOO. 

l. Entidad adjudicadora: ' 

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

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: Concurso público 

numerolO/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Conservación y man
tenimiento de' equipos e instalaciones de los 
servicios centrales del Instituto Nacional de Empleo. 

b) División por lotes ~ número: 

Lote número l. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras ~Rank-Xerox». Importe máximo de 
licitación: 17.500.000 pesetas. 

Lote número 2. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras «Agfa» , modeios X-35 y XC-30S. 
Importe máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. Denominación: MantC::nimiento 
fotocopiadoras «Agfa», modelo X-55. Importe máxi
mo de licitación: 3.000.006 de pesetas. 

Lote número 4. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras (Mita». Importe máximo de licita
ción: 380.000 pesetas. 

Lote número 5. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras «Kodak». ImpOlte máximo de lici
tación: 6.600.000 pesetas. . 

Lote número 6. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras «Canon». Importe máximo de lici
tación: 2.400.000 pesetaS. 

Lote número 7. Denominación: Mantenimiento 
del sistema de control horario. Importe máximo de 
licitación: 1.500.000 pesetas. 

Lote número 8. Denominación: Mantenimiento 
integral del servicio telefónico. Importe máximo de 
licitación: 4.500.000 pesetas. 
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Importe total concurso público número 10/96: 
38.880.000 pesetas. 

~) Lugar de -ejecución: Servicios centrales del 
Instituto Nacional de Empleo. 

d) Plazo de ejecución del contrato: Comenzará 
a partir del momento de su formalización y fmalízará 
el día 31 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitacion: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) "Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 38.880.000 pesetas. 

5. Garantía$: Provisional, 2 por 100 del importe 
máximo de licitación para cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto' Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa de CoDtrcdación). 

b) Domjcilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9 . 

. c) Localidad y código post3I: Madrid 28027. 
d} _ Teléfonos: 585 95 27 y 585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 7, cate
goría B. para el lote número l. 

b)' Otros requisitos: Para los restantes lotes, 
deberá acreditarse la solvencia económico-fmancie
ra y técnica exigida en la cláusula 6.1.0 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo, y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

La Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.a Domicilio:, Calle Condesa de Venadito, 

número 9. ' 
3.a Localidad y código, postal: Madrid 28027. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Éntidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa deVenadito, 

número 9. 
c) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo delas empresas 
adjudicat:ari-ds. 

Madrid. 24 de abril de 1996.-El Director general, 
Alberto Elordi Dentici.-,27.862. 

Corrección de errores de la Resolución dellns
tituto Social de la l~larina por la que se 
convoca slÚJasta para contratar las obras de 
reforma y sustitución de las instalaciones 
de calefacdón yagua caliente, agua fría y 
saneamiento, en el edificio dedicado a inter
nado, en el colegio de «Panxón». 

Advertido error en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el punto 2.3 apartado 
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e), referido a la clásificación del contratista. donde 
dice: «Categoria D. Tipo de obra J, 2 y 4». debe 
decir: «Categoría C. Tipo de obra grupo J. 2 Y 4». 

El plazo de presentación de solicitudes se amplia 
hasta el día 20 de mayo. 

La apertura de ofertas económicas' tendrá lugar 
el día 27 de mayo, a las diez horas. 

VIgO, 25 de abril de 1 996.-El Director provincial, 
José Luis Rivas Alvarez.-28.822. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-' 
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cllltivos Marinos (FROM) por 
la que 'se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para' la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica para la 
realización del montaje, desmontaje y man
tenimiento del stand del FROM ell la Feria 
l~t~n,llcional Palermo '96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 

. y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
María, número 8, 28002 Madrid, teléfopo (91) 347 
3600. ' 

b) Dependencia que tramita el 'expediente: 
Secretaría General. 
. c) Número de expediente: 37/96. 

2. Objeto del contrato: 

a)' Descripción del objeto: Realización del mon
taje, desmontaje y malltenimiento del stand del 
Ministerio de AgriclÚtura, Pesca y Alimentación en 
la llO Exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional de Palermo. 

b) Lugar de éjecución: Buenos Aires (Argen
tina). 

c) Plazo de ejecucion: Cinco meses, a partir de 
la fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 380.000 pesetas. cons
tituida en la fonoa que· se establece en la cláusu
la 3.2.2 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Oñtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (PROM). 

b) . Domicilio: Calle Corazón de María. número 
8, segunda planta. 

c) Localidad, y- código postal: Madrid 28002 
(España). 

7. ReqUisitos específicos del contratista 

aj Clasificación: Gru'po 111; subgI1.1pos 3 u 8, 
categoría B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentaciól1: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el (Boletín Oficial del Estaúo» de este 
anuncio. 
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b) Documentación a presentar. La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Organismo autónomo FROM. 
Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Corazón de María, núme
ro 8, segunda planta. 
. 3.° Localidad y código postal: Madrid 28002 

(España). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de María, núme-

ro 8. 
c) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: Día 5 de junio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será sat,isfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Presidente, 
Sebastián Fraile Arévalo.-28.916. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productus de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FRO~i) por 
la que- se convoca concurso, por el proce
dimiento ahierto, para la adjudicación de 
un contrato de asistencia' técnica para la 
rea/ización..tJelmontaje, desmontaje y man
tenimie(lto del stand del FROM. en la XIX 
Feria Internacional Semana Verde de Ga/i
cia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
María, 8, 28002 Madrid, teléfono (91) 347 36 OO. 
, b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 38/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización del mon
taje, desmontaje y mantenimiento del stand del 
Ministerio. de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción (FROM) en la XIX. Feria Internacional Semana 
Verde de Galicia. 

b) Lugat de ejecución: Silleda (Lugo). 
c) Plazo de ejecución: Cinco meses, a partir de 

la fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.000.0,00 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 120.000 pesetas, cons
tituida en la' forma que se establece en la cláusu
la 3.2.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). 

b) Domicilio: Calle Corazón de María, núme
ro 8. segunda planta. 

c) Localidad' y código postal: Madrid 28002 
(España). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 

Sábado 4' mayo 1996 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Día 20 de mayo 
de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particlllares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Organismo autónomo FROM ... 
Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Corazón de María, núme
ro 8, segunda planta. .' 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28002 
(España). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de María, núme-

ro 8. 
c) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: Día 21 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por ~ adjudicatario. 

Madrid, 24 de abril de 1 996.-El Presidente, 
Sebastián Fraile Arévalo.-28.914 .. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto . Nacional de la Salud 
de Ciudad Real por la que se hace púhlica 
la adjudicacion del concurso para el man~ 
tenimiento de los Centros de Salud depen
dientes' de esta Gerencia. Resolución de 1 
,de diciemhre de 1995 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 5). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado contrato a la empresa 
Mainsa, en la cantidad de 6.472.800 pesetas, IVA 
incluido y en las demás condiciones que rige este 
contrato en los pliego,S 'correspondientes. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Ciudad Real, 23 de abril de 1996.-El Director 
gerente, Juan José Jiménez Prieto.-27:420. 

Resolución de la Gerencia del Area 5 de Aten
ción Primaria de,Madrid por la que se COII· 

vocan concursos de suministros (procedi· 
miento ahierto). 

Concurso V150/ 1996. Gasas y apósitos. 

Presupuesto: 14.200.000 pesetas. 

Concurso VIS 1/1996. Bobinas de celulosa, 
papel higiénico, etc. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 

Concurso VI52/1996. Material de oficina. 

Presupuesto: 4.200.000 pesetas. 

ConcUrso VI53/1996. Historias clíniCas. 

Pres1,lpue~to: 5.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos cua
tro documentos es del 2 por 100. 

Los pliegos de' condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
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Suministros de esta Gerencia, avenida Monforte de 
Lemos, sin número, recinto del hospital del Rey, 
pabellón 1, 28029 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General de 
la citada Gerencia, en el domicilio indicado. 

Aperttlra de proposiciones económicas: El día 27 
de junio de 1996, a las nueve horas, en la sala 
de juntas de la citada Gerencia. 

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

Madrid. 30 de abril de 1996.-El Gerente, Javier 
Dodero de Solano.-28.888. 

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), por la que se modifica número 
de concurso abierto. 

Advertido error en el anuncio publicado el viernes. 
26 de abril de 1996, en el «Boletín Oficial del Esta
do» núinero 101, donde dice: «1.996-0-0013», debe 
decir: «L996-0-0014»~ 

Gijón, 26 de abril de 1 996.-La Directora Gerente, 
Nieves Elena Arias Menéndez.-28.802. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va de la Serena» por la que se anuncia con
curso, por procedimiento ahierto, para 
adquisición de lencería y uniformidad. 

Concurso público 06/03/08/96.. adquisición de 
lencería y uniformidad. 

Presupuesto total: 9.000.000 de pesetas. 
Garantías proVisionales: Conjunto «A», 90.000 

pesetas;' conjunto «B»: 30.000 pesetas; conjunto «C», 
50.000 pesetas. y conjunto «D», 10.000 pesetas. 

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

Presentación de documentación: En el' Registro 
General del citado hospital hasta el 24 de mayo 
de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El 12 de 
junio, a las once horas. en la sala de juntas del 
citado hospital. 

Don 'Benito, l' de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Antonio Arbizu Crespo.-28.8oo. 

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por 
la que se convocan concursos ahiertos de 
o/was por procedimiento ahierto y tramita
ción urgente. 

Concurso 53/1996 H.S.O.-Obras de remodelación 
zona de suministros y construcción de edificio indus
trial para gases. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía proVisional: 2, por 100. 

Concurso 54/1996 H.S.O. Obra de traslado de 
central de gases medicinales. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarSe en la Sección de Asuntos 
Generales del hospital «Severo Ochoa», avenida Ore
llana, sin número, 28911 Leganés (Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: El 
17 de mayo de 1996, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio indicado, a las trece 
horas. 

Fecha. de apertura de plicas: El 7 de junio de 
1996, en el salón de actos. de dicho hospital, a 


