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ysoftware a utilizar y el personal y equipos de que
disponen~

Considerando asimismo la propuesta de la Mesa
de Contratación adoptada por la misma el 4 de
marzo de 1996 en ocasión de su reunión para el
análisis del informe técnico. esta Dirección General,
teniendo en cuenta las referencias técnicas aportadas
por las empresas licitadoras y la valoración de éstas
en el l.'1fonne técnico del organismo, ha resuelto
adjudicar el concurso a «Tecof)logías y SerVicios
Agrarios, Sociedad Anónima» (TRAGSATEC,
Sociedad Anónima), con cédula de identificación
fiscal A-79.365.821 y domicilio en Madrid. avenida
Ciudad de Barcelona. números 118 y 124, por con
siderar que su proposición económica .es la más
ventajosa para los intereses del organismo y cumple
Jos fines pretendidos por el mismo, por un pre
supuesto total para las doce zonas de 288.546.883
pesctás, IVA incluido. No obstante esta Dirección
General de acuerdo con la prescripción primera del
addendum alptiego de condiciones técnicas, podrá
decidir la utilización adicional de fotografia aérea
en una o dos zonas, en cuyo caso el presupuesto
anterior se incrementaría en 11.978.422 pesetas por
zona, si las fotografias disponibles resultaran válidas
o en 22.186.422 pesetas, por zona, si fuere necesario
realizar nuevo vuelo fotogramétrico.

Lo que se hace público a los efectos del articu
lo 109 del Reglamento General de Contratos del
Estado.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-E1 Director gene
ral, José Luis Sáenz Ga,rcia-Barquero.-19.856.E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica.la licitación del suministro
para el sistema de direccionamiento de dia
rios por chorro de tinta «Inkjet».

I. Entidad acljudicadora:

a) Organismo: Bo1etin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la 'Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P·96/180.

11. Objeto de/contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro para
el sistema de direccionamiento de diarios por chorro
de tinta «Inkjet».

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, $4,
de Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

111. Tramitación, procedimiento y forma de aiQu-
dicación:

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

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 7.500.000 pesetas, NA in·
c1uido.

V. Garantías:

a) Provisional: 150.000 pesetas.

VI. Obtención de documentación e it¡formadón:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Calle Trafatgar, 27·29.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 538 21 71.
e) Te1efax.: 538 23 44.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de junio de 1996.
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VII. Fresen/adón de las qfertas o de· las SQli

citudes de partiriptlción:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día 14 de junio de 1996.

b) Documentación aprescl}tar: La que ,COlista
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige esta tramitación.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General.

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

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: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Calle Trafalgar. 27·29, sala dejun-

tas, lO.&. planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 7 de' mayo de 1996....:..El Director generat
José RamóriPavia Martín-Ambrosio.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la SlIlud
por la que se conPOCa concllrso desewkios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 1/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: .Servicio de alirnen·
tación.

,b) División por lotes y nUmero.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

1<1. M. Morales Meseguer», de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju·
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 335.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentat;ión e "¡formación.'

a) Entidad: Hospital universitario d. M. Mora·
les Meseguer».

b) Domicilio: Calle Marques de los Velez, sin
numero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Telefono: (968) 36 09 04.
e) Telefax: (968) 24 38 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 1996.

7. Requisilos especificas dei contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate·
goría D.

8757

h) Otros requisitos: Volumen de negocio en los
(¡itimos t:-es aftoso

8. Pre8entación de ofenas o de las solidtudes
de paNicipofdón:

A.) Fecha limite de presentación: 3 de junio
,le 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
I,:;\.áusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General:

l.a Entidad: Hospital universitario d. M. Mora·
les:: Meseguer».

2.&. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
nlimero.

3.&. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener sU oferta (concurso); Finalización
del contrato.

e.)" Admisión de variantes (concurso): St

9. Apertura de las ofertasc'

a) Entidad: Hospital universitario d. M. Mora~
les Meseguer».

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
:.úmero.

c) Localidad: 30008·Murcia.
d) fecha: 24 de junio de 1996.
e) Hora: Diez (sala de juntas).

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de mayo de 1996.-La Directora gene·
ral, Carmen Martinez Aguayo.-29.628.

Re.Y9!ución de la Dirección Provincial del Ins·
titul,o Nacional de la· Salud en Ceuta por
la fue se convoca concurso de suministros.

CODC'J:rSO 10/96. Suministro de suturas con des·
tino 8a Gerencia de Atención Especializada de
Ceuta.

Pre,~'.Ipuesto:5.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

taci6n podrán solicitarse. en el Servicio de Sumi·
rdstros del hospital «Cruz Roja·Insalud~, calle Mari·
na Espaftola, número 39, 117Ó I Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado 'hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de junio
de 1996, a las· nueve horas, en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Ceuta, 29 de abril de 1996.-El Gerente. Jesus
I. !,opera Flores.-28.480.

Resolución del Complejo Hospitalario delIns
tituto Nacional de la Salud de Albacetepor
la que se convocan diversos concursos públi
cos abiertos.

A) C. A. 1996-D-31.Adquisicióndevasosdese·
¡,;hables con anagrama.

Pr<,supuesto: 3.200.000 pesetas. Fianza: 64.000
pesetas.

B) C. A. 1996-0-32. Adquisición de material
desechable de cocina.

Presupuesto: 2.600.000 pesetas. Fianza: 52.000
pe:-etas.

e) c. A. 1996-0-33. Adquisición de etiquetas
aGhesivas y papel continuo.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. Fianza:
~ 40.000 pesetas.

D) C. A. 1996-0-34. Adquisición de sobres
~spt.'cialesy material de oficina.

Fresupuesto: 10.500.000 pesetas. Fianza: 210.000
~~eta;¡.


