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

Total adjudicación: 6.992.088 pesetas. 

Madrid. 14 de mayo de I 996.-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, fonendos Y otros. 

Presupuesto: 2.272.044 pesetas. 

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

Presupuesto: 7.217.515 pesetas. 

C.A. 41/96: "SO 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 C 
se abrirá el dia 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.-El Director 
Gerente. Javier Roldan NúñeZ.-35.472. 

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

Concurso 5/96. Para e! 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. 
Garantía 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 l 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 indicad0. 

Fecha de apertura de ~!!:i1s: Diez días, después 
del plazo fr."":;!! cié presentación de proposiciones. 
er. acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital, en el domicilio indic~do. 

Mahón. 14 de mayo de 1996.-El Director.Geren
te, Antonio Durán Portella.-J2.012. 

Jueves 30 mayo 1996 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del- Instituto Nacional de Meteo
rologio. por la que se convocan concursos 
abiertos para adjudicar diversos suministros_ 

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

Expediente 208. Adquisición 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 castel1ano. pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, por 
correo cettificado. durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al ImoJituto 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 Instituto Nacional,de Meteorología, con 
sede en Madrid. carnlno de las Moreras, sin número. 
se convocan concursos abiertos para contratar: 

Expediente 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 
especial 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 información gráfit;a 
prodecente de satélites meteorológ!.!A:is. con limite 
de 5.700.000 pesete!:. 

Ex.!):C;-:::nt,¡:: 246. Suministros de plumillas para 
uso de los 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 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, Subdirecciones Genc* 
rales de ob~rvación 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 del certÍficado, 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 distribución en 
tres sobres fIguran en los pliegos de b~ses 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 Jugar a las diez horas del dia 11 de julio de 
1996. en el Ministerio de Medio Ambi~nte. Sala 
de Juntas de la segunda planta del ediflcio sur. 

Será de cuenta de los adjudicatarios el importe 
de este anuncio 

Madrid. lO de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez .-35.487. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

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

La Dirección Genera1 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 I 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 1, primera 
planta. 4100 t Sevilla. durante el plazo de presen
tación del proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la ·publicación del presente anu:r..d;:-~ 
y tenninará el dia 8 de julio de !!?';é, d ¡as trece 
horas. 

Lugf!:' ~'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 proposiciones 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 día; 
dirigidos al Registro General de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sita en plaza de la 
Contratación,· número 3, de Sevilla. Sin la ccm-
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currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición. Transcurridos no obstante diez dias 
naturales siguientes a la indicada fecha sín haberse 
recibido la proposición. ésta no será admitida en 
ningún caso. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusu
la 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 19 de julio de 1996, a las once horas, e'n 
la sala de reuniones del edificio de la plaza de la 
Contratación, numero 3. de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prenSa serán por cuenta del adjudicatario. 

Fecha de envío al ttDiarlo Oficial de las Comu
nidades EuropeasJI; 15 de mayo de 1996. 

Sevilla. 17 de abril de 1996.-La Directora general. 
Josefma Cruz VillaJ6n.-35.448. 

Resolución. del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/ i 992. de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejerla de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, 

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ~PUERT A DEL MAR». CADIZ 

Datos del expediente: Concurso público 
21.001/96. Suministro de productos farmacéuticos, 
con destino al hospital universitario «Puerta del 
Man.. Cádiz. 

Tipo máximo de licitación: 641.299.813 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Admisibilidad de variantes: No serán admitidas 

variantes o alternativas en cuanto a requisitos y 
modalidades de presentación establecidas en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro del citado hospital, sito en avenida 
de Ana de Viya, número 21, 11009 Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital. antes de las 
quince horas del día 22 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas, en la sala 
de juntaS' del citado hospital, el siguiente viernes 
hábil una vez transcurridos quince días hábiles, con
tadOi desde el siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

Lóf; ~tos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta oC: lc~ adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-EI Directol G!:!Cnte, 
Ignacio Moreno Cayetano.-32.016. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz ge SaJud, 

Jueves 30 mayo 1996 

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan: 

SERV1.CIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CADIZ) 

Datos del expediente: C. P. 21.102/96, suministro 
material fungible de limpieza y cocina para el Hos
pital Universitario de Puerto Real (Cádiz). 

Tipo máximo de licitación: 51.700.663 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Universitario de Puerto Real, sito 
en carretera nacional-IV, kilómetro 665. Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital antes de las 
trece horas del dia 14 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores debetán presentar t~ la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
dítación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará. aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura. de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del lunes 
de la semana siguiente a que fmalice el plazo' de 
presentación de solicitudes, si éste fuera festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil, en la sala de juntas 
de Dirección del citado hospital. 

Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 10 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.241. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la COllsejerúl ik Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades Que me confiere el Decre
to 208/l992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. 

Esta Direcci6n-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contratación que se indica, con los requisitos que, 
asimismo, se s6ña1an: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
GENERAL BASICO DE MOTRIL (GRANADA) 

Datos del expedieTJte: H.M.8/96. Contratación del 
servicio de mantenimiento de instalaciones indus
triales. 

Tipo máximo de licitación: 165.021.334 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por . 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el depar
tamento de suministros del Hospital General Básico 
de Motril, sito en la avenida Martin Cuevas, sin 
número, de Motril (Granada). (Teléfono 
958/60 35 ~06. Fax: 958/82 56 27.) 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
~::g!~ro General del Hospital General Básico de 
Motril (Granat!~:, antes de las catorce horas del 
día 24 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitador6. !..9c<¡ 
liciladores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7, 
categoria B. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del Hospital General Básico de Motril. 
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a las once horas del décimo día natural, contado 
a partir del siguiente al de la fecha de terminación 
del plazo de entrega de proposiciones, si éste fuera 
sábado, domingo o festivo se trasladana al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al <rDiario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 20 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. . 

Sevilla.. 20 de mayo de 1 996.-La Directora Geren
te, Cannen Martinez Aguayo.-35.538. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Turismo y 
Transportes por la que se anuncia concuTSO 
para la contratación de un se",icio de edición 
de tres folletos de pmmoción tllrística en 
13 idiomas. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Gobierno de Canarias. Conse
jería de Turismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Tecnica. 

c) Número de expediente:, 7/SER/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición de tres folle-
tos de promoción turística en 13 idioinas. 

b) División por lotes y número: 

350.000 folletos «Submarinismo •. 
350.000 folletos «Pesca de Altura». 
350.000 folletos «Congresos y Convenciones •. 

c) Lugar de_ entrega: Almacén de la Dirección 
General de Promoción Turlstica, calle Concepción 
Arenal, 13,- 35010 Las Palmas de Gran Canaria. 

d) Plazo de entrega: 

«Submarinismo., veinte dias después de la finna 
del contrato. 

«Pesca de Altura., cuarenta días después de la 
ftrni.a del contrato. 

~CoIJgre:sos y Convenciones., seseQta dias des
pués de la ftnna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: AQierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación.' Importe total: 
87.360.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 1.747.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gobierno de Canarias. Consejeria 
de Turismo y Transportes. Secretaria General Tec
ruca. 

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 
sin número, Las Palmas de Gran Canaria 35003. 
Calle La Marina, 57, Santa Cruz de Tenerife 38001. 

e) Teléfono: (928) 38 00 00, extensión 1608 
6 1609. 

d) Telefax: (928) 37 05 76. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el último día habilitado para 
la presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificad0li: L-!l clasificación requerida será 
la siguiente: Grupo m. subgrupü ~, categoría d. 

8. Presentación de afeitas: 

a) Fecha limite presentación: 5 de julio de 1996. 
hasta las doce horas. 


