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a) Fecha limite de presentación: 6 de julio 
de1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entradas 
del Centro de Acogida ~ Refugiados de Mislata del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de XiriveHa" 2 bis, 46920 Mislata. De lunes 
a viernes: De nueve a catorce horas. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de agosto 
de 1996. 

e) Admisión de variantes: Según se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulareS. 

9. Apertura de ofertas: 

a) En el Centro de Acogida a Refugiados de 
Mislata del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
Camino Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. 

d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) H~ra: Doce. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Mislata, 21 de mayo de 1996.-El Director gene~ 
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Director gerente, Felipe Perales Biosca.-34.132. 

Resolución dell.-t!ntro de Acogida a Refugiados 
de Mislata del Instituto Nacional de 
Sewicios Sociales por la que se convoca 
concurso, por procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio de limpieza 
para 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Acogida a Refugiados Mislata. . 

c) Número de expediente: C73/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de las 
dependencias del Centro de Acogida a Refugiados. 

b) Lugar de ejeCUción: Mislata. 
e) Plazo de ejecución: De. 1 de julio a 31 de 

diciembre de 1996. 

. 3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: Ordinaria por procedimiento abierto y con
curso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 1.800.000 
pesetas de importe total. 

5. Garafltías: Provisional, 36.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Centro de Acogida a Refugiados de Mislata 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. Teléfono: 
(96) 359 12 20. Telefax: (96) 350 01 50. Hasta 
el 5 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de julio 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entradas 
del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. De lunes 
a viernes: De nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de agosto 
de 1996. 

e) Admisión de variantes: Según se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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9. Apertura de ofertas: 

a) En el Centro de Acogida a Refugiados de 
Mislata del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
Camino Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. 

d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Mislata. 21 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Director gerente, Felipe Perales Biosca.-34.l28. 

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Mislata del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro de víveres 
para 1996. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro de Acogida a Refugiados de Mislata. 

c) Número de expediente: C-l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SUniinistro de víveres. 
b) Número de unidades a entregar: Las deta-

lladas en el pliego de cláusulas técnicas. 
c) División por lotes y número: 

l. Frutas y verduras. 
2. Productos congelados. 
3. Aves frescas. 
4. Carne fresca. 
5. Embutidos y derivados. 
6. Panadería. 
7. Pastelería. 
8. Productos no perecederos. 
9. Productos lácteos. 
10. Huevos. 

d) Lugar de entrega: Mislata. 
e) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de 

diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria por procedimiento abierto y con
curso público. 

4. Presupuesto ~e de licitación: Importe'total. 
16.455.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

1. Frutas y verduras: 44.000 pesetas. 
2. Productos congelados: 59.000 pesetas. 
3. Aves frescas: 34.000 pesetas. 
4. Carne fresca: 43.000 pesetas. 
5. Embutidos y derivados: 19.000 pesetas. 
6. Panadería: 34.000 pesetas. 
7. Pastelería: 18.000 pesetas. 
8. Productos no perecederos: 60.000 pesetas. 
9. Productos lácteos: 16.500 pesetas. 
10. Huevos: 1.600 'pesetas. 

6. Obtención~ de documentación e i!iformación: 
En el Centro de Acogida a Refugiados, Camino 
Viejo d,e Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. Teléfono: 
(96) 359 12 17. Fax: (96) 350 01 50, hasta el 
5 de julio de 1996.· 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de julio 
de 1996. . 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
, el pliego de cláusulas administrativas particulares .. 
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c) Lugar de presentación: Registro de Entradas 
del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. De lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de agosto 
de 1996. 

e) Admisión de variantes: Según se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

9. Apertura de plicas: 

a) En el Centro de Acogida a Refugiados de 
Mislata del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
Camino Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. 

b) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Los.gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta de los adjudicatarios (proera
~~ . 

Mislata, 21 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Director gerente, Felipe Perales Biosca.-34.l29. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Tesorerífl General de la Seguridad Social 
por la que se anuncia concurso abierto 
número 2.219/96 para la adquisición de con
sumibles informáticos. 

Advertido error en la inserción del mencionado 
anuncio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» . 
número 127, de fecha 25 de mayo de 1996, hoja 
número 9974, columna segunda. apartado 2, e), se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «entrega inmediata», debe decir: 
«Treinta dias a partir de la firma del contrato, 'para 
cada 10te».-16.533. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Baleares por 
la que se convocan concursos de suministros, 
por procedimiento abierto. 

Concurso 23/96. Contratación del suministro de: 
Aparatos y dispositivos indicados en el pliego de 
condiciones. El material deberá ser entregado en 
el Hospital de Manacor en un plazo máximo de 
dos meses a partir de la adjudicación definitiva. 
Presupuesto total del concurso 18.525:000 pesetas 
(IV A incluido). 

Concurso 24/96. Contratación del suministro de 
aparatos y dispositivos indicados en el pliego de 
condiciones. El material deberá ser entregado en 
el ,aospital de Manacor en un plazo máximo de 
dos meses a partir de la adjudicación definitiva. 

, Presupuesto total del concurso: 16.941.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del Institúto Nacional de la Salud de Baleares, 
calle Reina Esclaramunda, número 9, 07003 
Palma de Mallorca. Fax (971) 17 56 os. Teléfono 
(971) 17 56 03, hasta el 25 de junio de 1996. 
Recepción de ofertas hasta el dia 1 de julio de 1996, 
a las catorce horas, en el Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Baleares, debiendo presentar la,totalidad de la docu
mentacion indicada en el pliego de condiciones. 
Las garantias provisionales serán de un 2 por 100 
del importe máximo fijado para el concurso. Ellici
tador estará obligado a mantener su oferta por un 
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periodo de seis meses. Se pueden presentar todo 
tipo de variantes. Los gastos del presente anuncio 
correrán por cuenta de los adjudicatarios. Apertura 
de ofertas: Tendrá lugar en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Salud de Baieares el 
dia 5 de agosto de 1996, a las doce horas. 

Palma de Mallorca, 30 de mayo de 1996.-El 
Secretario provincial, J osé Pastor Palenzue
la.-36.455. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

Concurso: 1996-0-51. Suministro de Reactivos y 
productos para laboratorio de Medicinal Legal. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Concurso: 1996-9-076. Suministro de aparatos 

médico-asistenciales: Desfibrilador, electrocardió
grafo e impresora para Unidad de Telemetria. 

Presupuesto: 6.427.000 p~setas. 
Concurso: 1996-0-081. Suministro de instrumen

tal quirúrgico. 
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de estos concursos es del 
2 pro 100. 

Los plieg()s de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, número 15, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 1 de julio de 1996 
o de las veinticuatro, si se envian por correo, en 
el Registro general del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 12 de julio de 1996, salvo que se decida· 
otra fecha en la apertura de documentación general 
y técnica. 

Zaragoza, 27 de mayo de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz Vlleta.-36.480. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Gobierno Vasco por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se cita. 

Anuncio por el que da publicidad a la adjudicaciÓn 
de la planificación y compra de espacios publici
tarios en soportes de comunicación extranjeros (ex
pediente CCC número C02/169/1995). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Lehendakaritza/Presidencia del 
Gobierno. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación. 

c) Número de expediente: C02/169/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia. 
b) Descripción del objeto: Planificación y com

pra de espacios publicitarios en soportes de comu
nicación extranjeros. 

c) Lote: No hay. 
d) Boletin o Diario Oficial y (echa de publi

cación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
fecha envio 19 de diciembre de 1995. 

«Boletin Oficial del Estado», fecha de publicación 
11 de enero de 1996. 
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«Boletin Oficial del Pais Vasco», fecha de publi
cación 2 de enero de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concufso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 97.000.000 de pesetas. 

5. 'Adjudicación: 

a) Fecha:'29 de marzo de 1996. 
b) Contratista: Publisal Carat. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Comisión de cur

sado (le 1,5 por 100. 

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 1996.~El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín
guez-Macaya Laurnaga.-32.948. 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la cual se da 
publicidad a la adjudicación del concurso 
restringido para los trabajos de grabación 
y validación de estaálStica de población y 
vivienda 1996. 

l. a) Gobierno Vasco. Departamento de 
Hacienda y Administración Pública. 
- b) Mesa de Contratación de Bienes y Servicios 

Informáticos. 
c) IM-96/19. 
2. a) Contrato de senicios. 
b) Trabajos de grabación y validación de esta

dística de población y vivienda de 1996. 
c) Tres lotes compuestos por una partida de 

grabación. 
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas»: 11 de abril de 1996. , 
3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Concurso: Público. 
4. 52.196.545 pesetas. dividido por lotes de 

17.398.848 pesetas cada uno. 
5. a) 14 de mayo de 1996. 
b) «Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, Socie

dad An6nima»: 16.006.940 pesetas. 
«Cibernos, Sociedad Anónima»: 16.950.000 pe

setas. 
«Odei, Sociedad Anónima»: 17.258.000 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz. 15 de mayo de 1996.-El Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio· Alba 
Gómez.-33.289. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Museo Nacional d'Art de Cata
lunya por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato de obras. 

1. Órgano de contratación: Patronato del Museo 
Nacional d'Art de Catalunya. 

2. Expediente: 110/96/1. 
3. Tipo de contrato: Obras. 
4. Objeto: Obras de consolidación de la zona 2 

del Palacio Nacional, para la ubicación del arte 
gótico. 

5. Plazo de ejecución: Diez meses. 
6. Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso abierto, Este expediente ha sido declarado 
de tramitación urgente. 

7. Presupuesto de licitación: 300.993.597 pese
tas, IV A incluido. 
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~. Modalidad de financiación: Plurianual. 

Año \996: 175.296~996 pesetas. 
Año 1997: 125.696.601 pesetas. 

9. Garantía provisional: Dispensada, de acuerdo 
('.00 el articulo 36.2 de la LCAP. 

10. Garantía definitiva: 12.039.744 pesetas. 
1 L Garantía especial: 18.059,616 pesetas. 
12. Documentos de interés para los licitadores: 

l.os pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto se podrán consultar durante el período 
de presentación de ofertas en las dependencias de 
la Administración del MNAC, Palacio Nacional, 
parque de Montjuic, 08038 Barcelona, de lunes a 
viernes. 

13. Clasificación exigida: Grupos C y K-7, cate
gorla e. 

14. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones deberán presentarse en las dependencias 
de la Administración del MNAC. en la forma que 
dctemúna el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les, contados desde el siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» y/o «Bo1etin Oficial del 
Estado» y fmalizará a las once horas del último 
día. Si este es sábado, se prorrogará el plazo hasta 
el dia hábil siguiente, a la hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en las condiciones que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. . 
- 15. Modelo de proposición: La proposición eco

nómica se presentará según el modelo anexo al plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

) 6. Forma de pago: En los términos que se espe~ 
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

17. Documentación que han de aportar los Iici
{adores: La que se detalla en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

1. 8. Apertura de proposiciones: La Mesa de con
tratación procederá a la· apertura de las proposi
ciones económicas en acto público, que tendrá lugar 
en las dependencias de la Administración del 

- MNAC. a las doce horas del decimoctavo día hábil, 
contado desde la última publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y/o «Boletin Oficial del Estado». Si éste es sábado, 
se prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente, 
a la hora indicada. 

19. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 28 de mayo de 1996.-EI Adminis
trador del MNAC, Ramón Fort i Marrugat.-36.457. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
del Pino»/«El Sabinab, del Se",icio Canario 
de Salud de la Consejería de Sanidad y Con· 
sumo por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento Ilbierto,de procesadoras y chasis. 

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino»/«EI Sabinal» del Servicio Canario 
de Salud-Consejeria de Sanidad y Consumo anuncia: 

Concurso C. 9/1996, convocado para la adqui
sición de procesadoras y chasis de placas radio
gráficas. Por un importe de 31.587.000 pesetas. 

Fianza provisional: 631. 7 40 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación estarán a disposición 


