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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:

L° 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: Dia 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
nizacióndel Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FRO~1) por
la que- se convoca concurso, por el proce
dimiento ahierto, para la. adjudicación de
un contrato de asistencia' técnica para la
realización..tJelmontaje, desmontaje y man
tenimie(lto del stand del FROM. en la XIX
Feria Internacional Semana Verde de Gali
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 especificas 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:

L° 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 1996.-El Presidente,
Sebastián Fraile Arévalo.-28.914..

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de/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 VlSO/ 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 VlS2/1996. Material de oficina.

Presupuesto: 4.200.000 pesetas.

ConcUrso VlS3/1996. 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

BOE núm. 108

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, alas 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 «Boletin Oficial del Esta
do» núInero 101, donde dice: «1.996-0-0013», debe
decir: «L996-o-0014»~

Gijón, 26 de abril de 1996.~LaDirectora 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-VI1lanueva de
la Serena», ~rretera Don Benito-VI1lanueva 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
olwas 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


