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y software 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 
pesetás, IVA incluido. No obstante esta Dirección 
General de acuerdo con la prescripción primera del 
addendum al pliego 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 artícu
lo 109 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Luis Sáenz Ga,rcía-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: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la 'Imprenta Nacional. 
e) Número de expediente: P-96/180. 

11. Objeto del 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 aqju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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¡j'ormación: 

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

información: 10 de junio de 1996. 
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VII. Presl!ntadón de Jas qfertas o de las SQli

cltudes de partiriptlción: 

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

b) Documentación a presentar: 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: Boletin 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 genera!. 
José Ramón Pavía Martín-Ambrosio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

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

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen
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) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 335.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documenlat;ión e información.' 

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. Requisitos especificos del contratista: 

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

8757 

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

8. Pre8entación de ofertas o de las solidtudes 
Je paNicipafdón: 

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
lei Meseguer». 

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

J.&. Localidad y código postal: Murcia 3000S. 

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 ofertas: 

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

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

e) Localidad: 3000S·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.y",!ución de la Dirección Provincial del Ins
titul,o Nacional de la Salud en Ceuta por 
la fue se convoca concurso de suministros. 

CODC'.l:rSO 10/96. Suministro de suturas con des-
tino a :l 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-lnsalud~, 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. Jesús 
I. !.opera Flores.-28.480. 

Resolución del Complejo Hospitalario dellns
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convocan diversos concursos públi
cos abiertos. 

A) C. A. 1996-0-31. Adquisici6n de vasos dese
¡,;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 
}')('"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.()·34. Adquisición de sobres 
~spt.'ciales y material de oficina. 

Fresupuesto: 10.500.000 pesetas. Fianza: 210.000 
~~eta;¡. 
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E) C. A. 1996-0-35. Adquisición de cepillos 
quirúrgicos y esponjas jabonosas. 

Presupuesto: 4.950.000 pesetas. Fianza: 99.000 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general de Albacete. Calle Her
manos F:alcó. sin número. 02006 Albacete. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro' General del hospital general de Albacete. 
Fecha lintite: Veintiséis días naturales. a partir del 
de la publicación del presente anuncio. 

Fecha apertura de la oferta económica: 25 de junio 
de 1996. a las diez horas, en la sala de juntas de 
Dirección, en el domicilio indicado. Acto público. 

Albacete. 25 de abril de; 1996.-El Director geren
te, Alfonso Rodríguez-Hevia González.-28.543. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tdle
do por el que se modifica el lugar de apertura 
de plicas de los concursos~ procedimiento 
abierro, 19/96 y 107/96, publicados en el 
«Boletín Oficial del Estado» el día 10 de 
abril de 1996. 

Concurso 29/96: Material p/oficina. cartulina. 
papel p/offset y fotocopiadora. 

Concurso 207/96: Servicio de seguridad. 

Lugar de apertura de plicas: Día 29 de mayo 
de 1996, a las nueve horas, en el salón de actos 
del Hospital Nacional de Parapléjicos. 

Toledo, '2 de mayo de 1996.-EI Director Gerente, 
Salvador Ayrnerich Martin.-29.639. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria~ Areas 2 y 5 de Zaragoza~ por la que 
se anuncia concurso. Exp*diente 
C.A.9/AP·2/96. 

l. Enridad aqjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria. ATea'! 2 y 5. 
b) Dependencia que tramita el expedieníe: Ares 

Gestión Económica de Suministros. 
e) Número de expediente: C.A.9/AP-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Curas, apósitos y 
vendas. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica. 

e) División por lotes y número: No hay. 
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria, Areas 2 y 5. 
e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación. 

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

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

5. Garantia provisional: 372.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iliformación.· 

a) Entidad: Atención Primaria. Areas 2 y 5, 
Suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón. 30. segundd 
planta. 

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009. 
d) Teléfono: 976/75 08 75. extensión 275. 
el Telefax: 976/75 20 78. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer día.. contadc 
a partir de la fecha de publicación en el .. Boleti.n 
Oficial del Estado». 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletin Oficial del Estadm. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria. Areas 2 y 5, calle Condes de Aragón. 
30 planta segunda. 500094Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria, Areas 2 y 5, en 
calle Condes de Aragón. 30, planta segunda, 50009 
Zaragoza. 

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 
de anuncios, en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios del mismo. 

Zaragoza, 25 de abril de 1 996.-El Director 
Gerente. Juan Carlos Bastaros García.-29.625. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria~ Areas 2 y 5 de Zaragoza. por la que 
se anuncia concurso de material fungible 
y de un solo uso. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria, Areas 2 y 5. 
b) Dependencia Que se tramita el expediente: 

Area de Gestión Económica-Suministros. 
c) Número de expedient.e: C. A. 8/AP-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material fungible y 
de un solo uso. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica. 

e) División por lotes y número: No hay. 
d) Lugar de entrega: A1p¡acén de Atención Pri

maria, Areas 2 y 5. 
e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 222.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria, Areas 2 y 5, 
Suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30. segunda 
planta. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: 976175 08 75. extensión 275. 
el Telefax: 976/75 20 78. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer día, contado 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
seila1ados en el pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria, Areas 2 y 5, calle Condes de Aragón. 
número 3D, planta segunda, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: Se ,~dmiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria, Areas 2 y 5. en 
calle Condes de Aragón. 30. planta segunda. 50009 
Zaragoza. 

b) Fecha y nora: La que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Seriln de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios del mismo. 

Zaragoza. 25 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Juan Carlos Bastarós García.-29.645. 

Resolución de Gerencia ,de Atención Primaria 
de La Rioja por la que se convoca concurso 
para transporte de personal. 

C. A. 5/96. Presupuesto: 35.529.600 pesetas 
(IV A incluido). Transporte de personal de los cen
tros de salud de los puntos de atención continuada 
dependientes de esta Gerencia. 

1. Procedimiento, abierto; tramitación. urgente. 
2. Dependencias: Los pliegos de cláusulas admi

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 
podrán recogerse en la Gerencia de Atención Pri
maria (Dirección de Gestión), avenida Pío XII, 
número 12 bis. 26003 Logroño. Teléfonos: (941) 
26 24 20 - 26 26 68. De lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

3. Puede licitarse a la totalidad o por lotes. 
4. Plazo y lugar de presentación: Catorce días 

naturales. contando el día de publicación de este 
anuncio hasta las catorce horas. en la dirección indi
cada en el apartado l. 

5. Apertura de sobres C: En acto público. El 
día y la hora defmitivas se expondrán en el tablón 
de anuncios de esta Gerencia. con setenta y dos 
horas de antelación. 

Logroño, 25 de abril de 1996.-El Director geren
te. losu Senosiáin Ibáñez.-28.533. 

Resolución de la Gerencia delArea 8.- de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se anun
CÚl concurso público~ procedimiento abierto~ 
6/96. 

Objeto: Adquisición de material de limpieza (gru-
po 8, subgrupos 1. 2. 3). 

Importe de licitación: 4.819.759 pesetas. 
Fianza provisional: 96.395 pesetas. 
Recogida de pliegos: En la Gerencia de Atención 

Primaria del Area 8.a de Madrid. Departamento 
de Suministros. Obras e Instalaciones, despacho 14. 
Calle Alonso Cano, número 8, 28933 Móstoles. 
de lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 24 de mayo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En mano. 
en sobres cerrados. en el Registro General de la 
citada Gerencia. en el domicilio indicado. de lunes 
a viernes. de nueve a trece horas. o por correo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo. se deberá atener 
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: El día 14 
de junio de 1996. a las nueve horas. en acto público. 
en el salón de actos de la citada Gerencia. 


