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d) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

e) Plazo de entrega: De acuerdo cun el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
5.956.690 pesetas (lote r,' 4.119.880 pesetas; 
lote 11,773.810 pesetas, y lote 111, 1.063.000 pese
tas). 

5. Garantía provisional: 119.134 pesetas 
(lote 1, 82.398 pesetas; lote JI, 15.476 pesetas, y 
lote In, 21.260 pesetas). 

6) Obtención de documentación e infor¡¡~::.,-·¡C¡¡: 

a) Entidad: Area de ~~~,(rataci6n (Oficialía 
Mayor). 

l») D"lrllicilio: Paseo Infanta Isabel. número 1. 
planta segunda, despacho S-13. 

e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 3475683. 
e) Fax: (91) 347 52 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante veintiséis dias naturales. con
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Preseflfación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein
tiséis días naturales. contados a partir del día siguien
te al de lb publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General del Mjnisterio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, 
planta baja. 

3.a Localidad: 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: De ac.'uerdc cnl~ ~1 

pliego de cláusulas administra!!~:~; paroculares. 

~. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Ísabel, número 1, 
planta sótano. 

e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación de plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-EI Presidente de 
la Junta. José Manuel Sánchez San Miguel.-31.273. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de suminv,iros que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Admirtis-
tración del Patromonio Nacional. 

2. O~;eTO del contrato: Reposición de elementos 
textiles del salón de baile del Palacio Real de Aran· 
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juez (Madrid) MHMSG 83/1996. El plazo de eje· 
cución será hasta el31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitacl6n, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio 
Nacional. aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar· 
tículos 60.2 y 62). 

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

5. Garantia definitiva: 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri· 
momo Nacional, Palacio Real. calle Bailen. sin 
número. 28071 Madrid, teléfonos 559 74 04 Y 
5475350 (extensión 231), fax 548 26' 9L dürante 
el período de presen4!d6r;. ::!.; j:illIposiciones. 

7. Req¡¡isi!~:; especificos del contratista: Los 
~cl1,!'::dies para contratar con la Administración-. 

8. Presentación de las ~rertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones, en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacionul. tenninará el día 10 
de junio de 1996. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados. finnados y lacrados. conteniendo. el pri· 
mero, la proposición económica, desarrollada y valo· 
rada con indicación de especificaciones y precios 
unitaríos. formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A), y el segundo. la documentación requerida 
en el citado pliego. según las circunstancias de cada 
licitador. las fichalrcurrtculum anexas a dicho pliego. 
debidamente cumplimentadas. y las muestras exi· 
gidas (sobre B). En ambos se indicará la denomi· 
nación del contrato al que se licita, la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
este anuncio y el nombre de la empresa proponente. 

9. Apertura de ofertas: El día 14 de junio, a 
las diez horas, en el Palacio Real de Madrid, en 
acto público. 

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán 
obtener la infonnación técnica o estética que pre-
cisen en el Departamento de Restauración. Palacio 
Real de Madrid, 4.R planta, teléfonos 559 74 04 
Y 5475350 (extensiones 390 ó 413), fax 559 26 11. 

11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de mayo de I 996.-EI Consejero Geren· 
te, por delegación del Consejo de Administración 
(Acuerdo de 20 de febrero de 1996), Julio de !.; 
GUilrdia Garcia.-31.407. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros que se detalla. 

,l. Entidad adjúdicadora: Consejo de Adminis· 
tración del Patrimonio Nacional. 

2. OQjeto del contrato: Adquisición de damasco 
de seda para confección de cortinajes del Comedor 
de Cacerías o Sala de Maria Luisa de la Casa del 
Labrador del Real Sitio de Aranjuez (Madrid) 
(MHMSG 87/1996) .. El plazo de ejecución será has· 
ta el31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio 
Nacional. aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar· 
ticulos 60.2 y 62). 

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

5. Garantia definitiva: 560.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e it!formación: 

Los días laborables. de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. en el Registro General del Patri· 
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén. sin 
numero. 28071 Madrid, teléfonos 559 74 04 Y 547 
53 50 (extensión 231), fax 548 26 91. durante el 
periodo de presentaCión de proposiciones .. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
generales para contratar con la Administración. 

8. Pre,~entación de_las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones. en el Registro Gene· 
ral del Patrimonio Nacional. terminará el día 10 
de junio de 1996. 
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Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados. fmnados y lacrados. conteniendo, el pri· 
mero. la proposición económica, desarroUada y valo
rada con indicación de especificaciones y precios 
unitarios, formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (s~ 
bre A), y el segundo, la documentación requerida 
en el citado pliego. según las circunstancias de cada 
licitador. las fichas-currículum anexas a dicho pliego. 
debidamente cumplimentadas, y las íOuestra.~ exi· 
gidas (sobre B). En ambos se indi...:.;iÍl la denomi. 
naci~n ~el contrato al ~~~ se licita, la fecha de 
Pllb!!C~Ció~ ~ü ei «Boletín Oficial del Estado» de 
~:;i.e anuncio y el nombre de la empresa proponente. 

9. Apertura de ofertas: El dia 14 de junio. a 
las diez horas. en el Palacio Real de Madrid, en 
acto público. 

10. Otras itiformaciones:. Los licitadores podrán 
obtener la información técnica o estética que pre
cisen en el Departamento de Restauración. Palacio 
Real de Madrid, 4.· planta, teléfonos 559 74 04 
y 547 53 50 (extensiones 390 ó 413). fax 559 26 11. 

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

Palacio Real. 7 de mayo de I 996.-(Por delegación 
del Consejo de Administración. acuerdo de 20 de 
febrero de 1996). el Consejero Gerente. Julio de 
la Guardia García.-31.408. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se convoca concurso público para 
la contratación de arrendamiento~ mante· 
n;m;ento y copias de máquinas fotocopia
doras. 

1. Entidad f14j!!1:':a1::;;a: Instituto Nacional del 
COfl.~umo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Arrendamiento, mantenimiento y copias por 
contador de máquinas fotocopiadoras. 

b) Número de unidades: Tres. 
c) Lugar de entrega: Sede central del organismo 

(calle Príncipe de Vergara, 54. Madrid). 
d) Plazo: 1 de julio de 1996. 

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

a) Procedimiento abierto. 
b) Forma: Concurso publico. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.970.000 
pesetas. 

5, Garantía: 99.400 pesetas. 
6. Obtención de documentac~ón e información: 

a) Secretaria General del organismo .. 
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54. 
e) Localidad: 28006 Madrid. 
d) Telefono: 431 18 36. 
e) Fax: 5781231. 

7. Presen/ación de ofertas: 

a) Fecha limite: El vigésimo sexto día natural 
contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)l. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
organismo, calle Principe de Vergara, 54, 28006 
Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador ~sta;"~ o:;~,~. 
gado a mantener su oferta: n~e ~~;:.;'CS a contar 
desde la apertura de las pro~iciones. 

e) Admisión ~ ·varlantes: Si. 
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8. Apertura de ofertas: 

a) Instituto Nacional del Consumo. 
b) Calle Principe de Vergara, 54. 
e) 28006 Madrid. 
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir 

del siguiente al cierre de presentación de propo
sicio.Des. excepto si recayera en sábado que se tras
ladaria al dia hábil inmediato posterior. 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán satisfechos por el adjudicatario. 

Madrid. 21 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. José Domingo Gómez Castallo.-33.437. 

Resolución del Area 11 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
público, tramitación urgentf>, para la adqui
sición de maquinaria para la confección de 
tatjetas sanitarias individuales. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Area XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: CAl 1/3/96/SU. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
maquinaria para confección de taIjetas sanitarias 
individuales. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) Lugar de entrega: Calle Benimamet, mime

ro 24-A. 28021 Madrid. 
d) Plazo de entrega: Quince dias naturales desde 

la notificación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional, 90.000 pesetas. 
6. Obtención de docume.ntación, iriformación y 

lugar de presentación: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
Area 11 de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28021. 
d) Teléfono: 795 63 97, 
e) Telefax: 795 10 71. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
prescripciones particulares. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, XI 
Area Sanitaria de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A 
primera planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de junio de 1996, documentación 

personal y técnica; 21 de junio de 1996, dOCumen
tación económica. 

e) Hora: Nueve treinta. 
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9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-La Director;~ 
Gerente. Concepción Violán Fors.-33.244, 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 1/96 de adqui
sición de circuitos y equipos de anestesia. 

El Director Gerente del complejo hospitalario de 
Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abierto 
1/96 referente a la adquisición de circuitos y equipos 
de anestesia. 

Las empresas adjudicatarias son las siguientes: 

«Uvi Medical, Sociedad Anónima»: 7.178.700 
pesetas. 

«Ohmeda, Sociedad Anónima»: 319.000 pesetas. 

Ciudad Real, 21 de marzo de 1996.-EI Director 
Gerente. Rafael Rodríguez Collado.-23.187-E. 

Resolución del Compll!jo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación 
para la contratación de los suministros que 
se indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

Complejo hospitalario de Ciudad Real. Sección 
de Suministros. C.A. 20/96 Y c.A. 28/96. 

2, Objeto: 

C.A. 20/96: Adquisición de lencerla y uniformes. 
C.A. 28/96: Adquisición de aparatos para plantas 

de hospitalizació~ y mobiliario clinico. 

Número de unidades a entregar: Ver hoja de 
presupuesto. 

División por lotes: No. 
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido. 
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju 
dicación: Ordinaria, abierto, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: C.A. 20/96, 
8.500.000 pesetas; C.A. 28/96, 5,200.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Sección de Suministros hospital del Carmen, ronda 
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real. Telé
fono (926) 22 50 00, extensión 261, fax 
(926) 22 51 58. . 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales desde el día siguien
te de publicación de este anuncio. 

7. Requisitos especificos de{contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera, así como su 
solvencia técnica, artículos 16 y 18 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales contados desde el día siguiente de la publi
cación de este anuncio. 

Documentación a presentar: Punto' 7 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

Lugar de presentación: Registro General del hos
pital del Carmen, ronda del Carmen, sin número, 
13002 Ciudad ReaL 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

Admisión de variantes (concurso): Si. 
Apertura de ofertas: Bíblioteca del Hospital del 

Carmen, IP, ronda del Carmen, sin número, 13002 
Ciudad Real. 10 de julio de 1996, a las nueve treinta 
horas. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Ciudad Real.' 13 de mayo de 1996.-EI'Director 
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.-33.268. 
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;:~solución del Complejo Hospitalario de Tole~ 
do por la que se publica la adjudicación 
del concurso procedimiento abierto 1/1996. 

El órgano de contratación del Complejo Hospi-
·<!'.;.ario de Toledo resolvió adjudicar con fecha 15 
de febrero de 1996, el concurso procedimiento abier
,,) 1/1996, suministro de revistas médicas. a la 
empresa Ebsco Suscripción Services, por importe 
de 9.991.018 pesetas. 

Toledo. 20 de marzo de 1996 .-El Director Geren
te. Salvador Aymerich Martin.-22.914-E. 

Re>:olución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca ,,'oncul'So de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 110/96. Adquisición de aparataje médi
,'.?-usistencial con·destino al Hospital Nacional de 
Parapléjicos. de Toledo. 

Presupuesto: 4.380.000 pesetas. 
Concurso 111/96. Adquisición de material para 

rehabilitación con destino al Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo. 

Presupuesto: 3.600.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos, finca 
-'La Peraleda», sin número, 45071 Toledo. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Plazo y lugar de presentación de prpposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
c1t~do hospital. en el domicilio indicado, de nueve 
1\ trece horas y hasta las veinticuatro horas si se 
envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de julio 
de 1996. a las nueve horas, en el salón de actos 
Jel hospital «Virgen de la Salud». avenida Barber, 
~in número. 45005 Toledo. 

Toledo, 21 de mayo de 1996.-El Director Gerente, 
Salvador Ayrnerich Martin.-33.238. 

Resolución de la Gerencia de Ate".ión Pri-
11IIlria de Burgos por la que se convoca con
curso de suministros (procedimiento abier
to). 

Concurso abierto 8/96. Suministro de mobiliario. 
aparatos y dispositivos con destino a los Centros 
de Salud de Burgos. 

Pr~supuesto: 13.119.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
.1istros de la Dirección de Atención Primaria. ave
nida Reyes Católicos, 16, bajo, 09005 Burgos, telé
fono (947) 241 125. fax (947) 241 133. 

Plazo y lugar de presentación; de proposiciones: 
Veintiséis días laborables a Partir del siguiente al 
de la publicación en el «Boletlr\'Oficial del Estado», 
en el Registro General de la DiÍección de Atención 
Primaria. en el domicilio indicado. La documen
tación a presentar será la que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

El licitador estará obligado a mantener su oferta 
hasta la adjudicación definitiva del concurso. Sola
mente se admitirán dos variantes por cada articulo 
ofertado. . 

Fecha de apertura de plicas: El día 1 de julio 
de 1996, a las nueve horas. en acto público, en 
la sala de juntas del Instituto Nacional de la Salud, 
avenida Reyes Católicos. 16, 09005 Burgos. 

Gastos de rearada de documentación: 100 pesetas. 

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

Burgos, 20 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente; María José Pereda Riguera.-33.237. 


