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«Beckman Instruments España,- S. A.»: 6.992.088
pesetas.

Total adjudicación: 6.992.088 pesetas.

Madrid. 14 de mayo de I996.-El Director Geren
te, Fernando Gómez ArgüeUes.-31.948.

Resolución del Hospital KSevero Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos urgentes
de suministros.

c.A. 38/96: HSO Tensiómetros, fanendos Yotros.

Presupuesto: 2.272.044 pesetas.

c.A. 40/96: HSO Aparatos diversos de labora
torio.

Presupuesto: 7.217.515 pesetas.

e.A. 41/96: HSO Instrumental diverso.

Presupuesto: 4.180.134 pesetas.

Obtención de documentación e información para
los (::A de suministros: Departamento de Suministros
(planta baja). Hospital .Severo Ochoa», avenida de
Orellana, sin número, 28911 Leganés (Madrid), telé
fono 694 48 ti, fax 694 07 17, en horario de ocho
treinta a quince horas, de lunes a viernes. días
hábiles.

lriformación general de los concursos citndos ante
riormente:

La gamntia provisional de cada uno de ellos será
el 2' por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
CA de- suministros: El día 12 de junio de 1996.
antes de las trece treinta horas. En el Registro Gene
ral del Hospital .:Severo Ochoa» se presentarán los
sobres A, B y C. Los licitadores de los -CA de
suministros estarán obligados a mantener su oferta
durante el ejercicio 1996.

La fecha de apertura de documentación de los
sobres A y B será el día 24 de -junió de 1996.
en acto no público. La documentación del sobre e
se abrirá el día 28 de junio de 19%, a partir de
las catorce horas, en acto público, en el salón de
actos del Hospital «Severo Ochoa». La retirada de
la documentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés. 28 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente. Javier Roldan NúñeZ.-35.472.

Resolución del Hospital KVege del Toro»~ de
Mahón~ por la que se convoca concurso de
suministros~ procedimiento abierto.

Concurso 5196. Para el suministro de aparatos
(una cámara para endoscopias, un esterilizador de
óxido de etileno puro y un intensificador de imagen
radioquirúrgico) con destino al Hospital «VIrgen de
Monte Toro».

Presupuesto: 11.400.000 pesetas.
GartlntÍa provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación se pueden

solicitar en el Departamento de Suministros del Hos
pital «Vege del Toro». calle Barcelona. número 3.
0770 I Mahón (Menorca).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, después de la fecha de
publicación de este anuncio. en el Registro General
del citado hospital. en el domicilio iI'.ldicad0.

Fecha de apertura de ~!!:iis: Diez días. después
del plazo !1--:;!! cié presentación de proposíciones.
er. acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital. en el domicilio indic~do.

Mahón. 14 de mayo de 1996.-EI Director.Geren
te. Antonío Durán Portella.-J2.012.
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Resolución de¡- Instituto Nacional de Meteo
rologio. por laque se convocan concursos
abiertos para adjudicar diversos suministros.

Por el Instituto -Nacional de Meteorologia, con
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número,
se convocan concursos abiertos para contratar:

Expediente 208. Adquisíción de un contador de
núcleos de condensación para la· estación de vigi
lancia de baña, con limite de 20.000.000 de pesetas.

Anualidades: 1996, 3.000.000 de pesetas; 1997.
17.000.000 de pesetas.

Expediente 216, Suministro de dispositivos para
medida y registro en instalaciones meteorológicas.
con límite de 20.000.000 de pesetas.

Anualidad: 1996. 5.000.000 de pesetas., y 1997.
15.000.000 de pesetas.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del 27 de junio de 1996.

Los pliegos de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto. durante el plazo
de admisión de proposiciones. Subdirección General
de Observación e Instrumentación Meteorológica.

Las proposiéiones.. redactadas en castellano. pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, por
correo certificado. durante el plazo de admisíón.
anunciando dicho envio al Im'Jituto en el mismo
dia de imposición del certificado. mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC.

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto.

La garantía provisional, modelo de proposición,
documentación a acompañar y su distribudón en
tres sobres ftgUtatl en los pliegos de bases del con
curso.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer-
ta durante tres meses. .

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas.

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del dia 11 de julio de
1996. en el Ministerio de Medio Ambiente, Sala
de Juntas de la segunda planta del edificio sur.

Será de cuenta de los adjudicatarios el importe
de este anuncio.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez .-35.489.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que. se convocan concursos
abienos para adjudicar diversos suministros
y una consultorla y asistencia. -

Por el Instítuto Nacional,de Meteorología, con
sede en Madrid. canUno de las Moreras, sin número.
se convocan concursos abiertos para contratar:

Expedíente 231. Suministros de bobinas para uso
de los instrumentos registradores del Instituto
Nacional de Meteorologia. con limite de 12.000.000
de pesetas.

Expediente 232. Suministros de bobinas de papel
especíal para uso en equipos «Hard Cop}'». con limi
te de 8.000.000 de pesetas.

Expediente 233. Suministro de bobinas de papel
especial para la recepción de infonnación gráfit;a
prodecente de satélites meteorológ!.!A:is. con limite
de 5.700.000 peset~.

Ex.~:C;-:::ntt: 246. Suministros de plumiUas para
uso de tos instrumentos registradores del Instituto
Nacional de Meteorológia, con limite de 8.000.000
de pesetas.

Expediente 217. Grabación de datos meteoroló
gicos diarios. termométricos. pluviométricos. para
el Centro Meteorológico Territorial de Madrid y
Castilla-La Mancha. con límite de 8.000.000 de
pesetas.
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Presentación de propOSIciones' Hasta las trece
horas del 26 de junio de 1996.

Los -pliegos de bases de esta contratación pueden
cxaminarse en el citado Instituto. durante el plazo
de admisión de proposiciones, Subdirecciones Gene
rales de ob~rvacíón e InstrUmentación Meteoro
lógica y de cOOrdinación.

Las proposiciones. redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, por
correo certificado. durante el plazo de admisión.
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo
dia de inlposición dcl certÍficado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC.

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instítuto.

La garantía provisionaL modelo de proposición.
documentación a acompañar y su distribución en
tres sobres fIguran en los pliegos de bases del con-
curso. -

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses.

Pueden licitar agrupacíones temporales de empre
sas.

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá Jugar a las diez horas dcl dia 11 de julio de
1996. en el Ministerio de Medio Ambí~nte, Sala
de Juntas de la segunda planta del edificio sur.

Será de cuenta de los adjudícatarios el importe
de este anuncio

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral. Manuel Bautísta Pérez .-35.487.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Orde
nación del Territorioy Urbanismo de la Con
.~ejeria de Obras Públicas y Transportes por
la que se anuncia la contratación del sumi
nistro~ impresión y encuaiernación del volu
men 1 del Atlas General de Andalucía.

La Dirección General de Ordenación del Terri
torio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes de la Comunidad Autónoma de
A!ldalucia. ha resuelto anunciar a concurso el sumi
nistro que a ccntinuaci6n se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Suministro. Impresión
y encuaderriación del volumen 1 del Atlas General
de Andalucía. Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: U9603SUDI6X
Presupuesto de contrata máximo:' 60.000.000 de

pesetas.
Plazo de ejecución: Cincuenta días.
Fianza provisional: 2 por 100, 1.200.000 pesetas.
Exposición del expediente: El pliego de prescrip-

ciones técnicas y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares podrán examinarse en la Direc
ción General de Ordenación del Territorio y Urba
nismo. calle Maese Rodrigo. número l. primera.
planta. 4100 t Sevilla. durante el plazo de presen
tación del proposiciones. de diez a trece horas.

Piazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la ·publicación del presente anu:r.d;:-~

y tenninará el día 8 de julio de !!?~é. d ¡as trece
horas.

Lugfl:' ~'f: presentación de proposiciones: En el
Registro General de-la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sita en plaza de la Contratación.
número 3. de Sevilla. en sobre cerrado o enviadas
por correo. dentro del plazo de admisión señalado.
Cuando las proposíciones se envien por correo. el
empresario deberá justificar la fecha de imposición
del emio en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama o fax. en el mismo dia;
dirigidos al Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en plaza dc la
Contratación,· número 3, de Sevilla. Sin la ccm-


