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el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, 
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación en resultado de dicha califi
cación, a fm de que los licitadores afectados conoz
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, 
los defectos materiales observados en la documen
tación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia que se señale en anuncio 
publicado en el tablón de esta Dirección Provincial 
avenida de Castilla, 23, de Palencia. 

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación defmítiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial. 

Palencia. 3 de. mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Valentín Femández Femández.-30.791. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para el suministro de la 
uniformüfad del personal funcionario y labo
ral. 

1. El1lic..:-:d adjudicadora: Ministerio de Trabajo 
y Asuntos 'Sociales, Oficialía Mayor, Servicio de 
Obras y SrJ'1ainistros, calle José Abascal; 39, 28003 
Madrid. 

2. Des.cripdón del objeto: Suministro de unifor
midad para el personal funcionario y laboral para 
1996. División por lotes: 

Lote 1: Ropa de verano e invierno: 
3.921.145 pesetas. 

Lote 2: Calzado: 1.578.739 pesetas. 
Lote J: Vestuario: 2.116.792 pesetas. 

Lugar de entrega: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, calle José Abascal, 39, Madrid. 

Plazo de entrega: Tres meses. .. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso público. 

4. Presupuesto de licitación: 7.622.676 pesetas 
5. Garantía provisional: 152.454 pesetas. 
6. Obtención de información y documentación: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Servicio 
de Obras y Suministros, despacho 226. Teléfo
no 347 72 41. Fax 347 70 34. Fecha limite de 
obtención de documentación: Hasta el día 6 de junio 
de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: La fecha limite 
de presentación será el día 6 de junio de 1996. 

La documentación a presentar será la especificada 
en la cláusula 4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro ]eneraJ del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos SOcid ~s. calle José 
Abascal, 39, 28003 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador CSUlfá obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: No.se admitirán variantes. 
9. Apertura de las ofertas: El día 19 de junio 

de 1996, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, sala de juntas, ~egunda planta, t;alle José 
Abascal, 39, Madrid. 

10. Gastos de anuncio: Serán- por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-30. 77 4. 

Sábado -11 mayo. 1996 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, con 
trámite de urgencia, para la contratación 
del suministro de alimentos con destino al 
Plan 1996 de Ayuda a los Necesitados. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantía 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 104/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de embu
tidos crudos curados, variedades salchichón y cho
rizo. 

b) Número de unidades a entregar: Hasta un 
importe máximo de· unidades cuyo valor no supere 
750.000.000 de pesetas. 

c) División por lotes y número: Mínimo de lici
tación, 150.000.000 de pesetas. 

d) Lugar de entrega: 52 Oficinas Territoriales 
de la Cruz Roja Española. 
, e) Plazo de entrega: Del 11 al 26 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitácion: Importe total. 
750.000.000 de pesetas por suministro más gasto 
de transporte. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria 
(Area de Contratación y Régimea Legal). 

b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfonos: 347 64 89 Y 347 64 80. 
e) Telefax: 521 98 32 Y 522 43 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

informaciones: Dentro de los quínce días naturales 
contados a partir de la fecha de envio del anuncio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas particulares admi
nistrativas y técnicas. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro de los 
quince días naturales contados a partir de la fecha 
del envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», fmalizando a las doce horas del 
último día hábil. Si el último día del plazo fuera 
inhábil,.se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el punto 3.3 del pliego. 

c) Lugar de presentación: . 

l.a Entidad: En el Registro General del Fondo 
Español de Garantía Agraria. 

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofer;ta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes. 
f) En su caso, número previsto (o números máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 

9059 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido). -

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia. 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a los 

diez días naturales contados desde el siguiente al 
del vencimiento del plazo para presentar solicitudes 
de participación. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones, 
11. Gastos de anuncios: 246.644 pesetas, que 

serán por cuenta del/de los adjudicatari%s. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1996. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director general, 
José Luis Sáenz García-Baquero.-30.764. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación de un se",icio 
de transporte de periódicos del «Boletín Ofi
cial del Estado» y del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantib). 

1. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
B) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial 
del Estado. 

C) Número de expediente: C-96/80. 

11. Objeto dél contrato: 

A) Descripción del objeto: Un servicio de trans
porte de periódicos del «Boletín Oficial del Estado» 
y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil». 

B) Lugar de ejecución: Trafalgar, 27 y 29, o 
avenida de Manoteras, 54, Madrid. 

C) Plazo de ejecución: Doce meses. 

IJI. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forrna: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

A) Importe total: 10.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

V. Garantías: 

A) Provisional: 200.000 pesetas. 

VI. Obtención dedocumel1lación e información: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Calle Trafalgar, 27 y 29, sexta 

planta. 
C) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
D) Teléfono: 538 21 71. 
E) Telefax: 538 23 44. 
F) Fecha limite de obtención de documen

tos e información: Trece horas del dia 6 de junio 
de 1996. 

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

A) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 10 de junio de 1996. 

B) Documentación a presentar: La que se deta
lla en el punto 4.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 
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C) Lugar de presentación: Registro General. 

1.° Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
2.° Domicilio: Calle Trafalgar, 27 y 29. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28010 

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

E) Admisilón de variantes (concurso): Sí. 

VIII. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Calle Trafalgar, 27 y 29, décima 

planta. 
C) Localidad: Madrid. 
D) Fecha: 18 dejun10 de 1996. 
E) Hora: Diez treinta. 

IX Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Director general, 
José Ramón Pavía Martín~Ambrosio.-30.738. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración .. Pública por la que se anuncia la 
licitaclon, por el sistema de concu,rso abier
to, para el servicio de hostelería en el Centro 
de Estudios de Peñíscola (Castellón). 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública a través de la Secretaria 
General y siendo el número de expediente el 160/96 

2. Objeto del contrato: Servicio de hosteleria en 
el Centro de Estudios de Peñíscola durante 1996. 

3. La tramitación de este expediente es de urgen
cia, procedimiento abierto, y la fonna de adjudi
cación, mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
33.000.000 de pesetas. 

5. La garantía provisional es de 660.000 pe
setas. 

6. Obtención de documentación e infurmación: 
En el Registro General del Instituto Naciúnal de 
Administración Pública, calle Atocha, i 06, 
28012 Madrid, teléfonos 349 31 80 y 349 31 28, 
telefax 349 32 70, días hábiles de nueve a catürce 
horas; la fecha límite de obtención de documentos 
e infonnación será la que corresponda con el último 
día del plazo de presentación de proposiciones. 

7. Clasificación del contratista: Grupo lII, sub
grupo 6, categoria A y grupo 111, subgrupo 8, 
categoria A. 

8. La fecha límite de presentación de propo
siciones será el 24 de mayo de 1996. 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu
sula 2.5. 

El lugar de presentación de proposiciones sera 
el Registro General del Instituto Nacional de las 
Adrunistraciones Públicas, calle Atocha. 106, 
Madrid y demás lugares previstos por el artículo 38.4 
de lá Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas. 

Los lidtadores estarán qbligados a mantener sus 
ofertas durante dos méses como mínimo y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de 
Administradón 'Pública, calle Atocha, 106, el día 
30 de mayo de 1996, a las diez horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-30.755. 

Sábado 11 mayo 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ResoluC:ón del Complejo Hospitalario «Mós
toles-Alcorcón» por la que se convocan con
cursos de seIVicios. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita los expedientes,: 

Hospital de Móstoles. 
c) Número de expedientes: 182/96, 183/96, 

184/96, 185/96, 186/96 y 187/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 182/96, archivo y ges
tión de historias clinicas; 183/96, vigilancia y segu
ridad; 184/96, lavado de ropa; 185/96, transporte 
pennanente; 186/96, transporte mañanas de d1af 
laborables, y 187/96, evacuación de residuos sólidos 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Móstoles y Alcorcón. 
d) Plazo de ejecución: 182/96, diecisiete meses, 

183/96, dieciocho meses; 184/96, dieciocho meses; 
185/96, dieciocho meses; 186/96, dieciol~ho meses, 
y 187/96, diecisiete meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 182/96, impor
te total, 25.430.000 pesetas; 183/96, importe total, 
66.550.000 pesetas: 184/96, importe total, 
80.325.000 pesetas; 185196, 7.344.000 pesetas: 
! 86/96, 3.788.000 pesetas, y 187/96, importe total, 
10.166.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 182/96, 508.600 pese
tas; 183/96, 1.331.000 pesetas; 184/96, 1.606.500 
pesetas; 185/96, 146.880 pesetas; 186/96, 75.760 
pesetas, y 187/96, 203.320 peseta$. ' 

6. Obtención de documentación e informacióll: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). r. 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
e) Localídad·y código postal: Móstoles, 28935. 
d) Teléfono: 624 30 59. 
~) Telefax: 624 32 46. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigésimo sexto día natural, 
contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio. 

7. Requisítos esp'ecíficos de los contratistas: 

182/96. Clasificación: Grupo IlI, sungrupo' 3 
y 8, categoria A. 

183/96. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, cate
goría C. 

184/96. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate-
goria C. 

185/96, ninguno. 
186/96, ninguno. 
187/96. Clasificación: Grupo 111, subgrup,p 9. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitud e:; 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé~ 
simo sextó día natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de clausulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital de Móstoles. 
2." Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 
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d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No hay. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 20 de junio de 1996. 
e) Hora: 182/96, a las diez; 183/96, a las diez 

quince: 184/96, a las diez treinta; 185/96, a las 
diez cuarenta y cinco; 186/96, a las once, y 187/96, 
a las once quince. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las 
cuales serán abonadas, previO ingreso en la cuenta 
corriente númeró 20067053 de Caja Postal, sucursal 
9069. avenida Portugal, 37, Móstoles. 

11. {]astos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstol~s, 8 de~ mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-30.76 1. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto· 
les-Alcorcón por la que se cOIn'<Jcan eoneu,.· 
sos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tram1ta el exp~J(]iente: Hos

pital de Móstoles. 
e) Número de expediente: 120/Y~; 121í96; 

126/96; 127/96; 146/96. 

2. u/J./.:to del contrato: 

a) Desc:ipción del objeto: 120¡96. st)bres; 
121/96, rn¡sa:, de pJ3stico; 126/96, PTüduci:üs de 
limpieza; 127/96, cqdpos para bombas d..: hlfuslón; 
146/96, material sanitario para oftalmología 

b) Número de unidades a entreg~.r: Piliraliciad 
de hienes. 

e) División por lotes y número: 120/96 un lote; 
121/96 u.n lote; 126/96 dos lotes; 127/96 un lote; 
146/96 tres lotes. 

d) Lu~ar de entrega: Almacén del hospital de 
Móstoles. 

e) Plazo de entrega: 120/96, doce meses; 121/96 
doce meses; 126/96 doce meses; 127/96 diecisiete 
meses; 146/96 doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación' 

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

4. Presupuesto base de licitación: 120/96, 
4.800.000 pesetas; 121/96, 2.210.000 pesetas; 
126/96, 2.650.000 pesetas; 127/96, 17.465.000 
pesetas; 146/96, 7.408.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 120/96, 96.000 pese
tas; 121/96, 44.200 pesetas; 126/96, primer lote, 
27.000 pe5etas, segundo 10te,26.0oo pesetas; 
127/96, 349.300 pesetas; 146/96, primer lote, 
B.210 pesi~*as; segundo lote, 119.734 pesetas, y 
terc'~r lote, L: .196 pesetas. 

6. Obte;;';; [Jn de dQcumentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Sumitllstros). ' 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 
d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Tdefax: 624 32 46. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnadón: 7 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu
no. 

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


