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Resolución de Parques NtlCionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licit"ción abieno, ¡HIN Ifl adjudicación del
contmto que se indica.

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales
ha resuelto anunciar concurso, con procedimiento
de licitación abierto; para la adjudicación del siguien
te contrato:

Contratación de la asistencia técnica para la revi
sión anual del estado fitosanitario de .los Parques
Nacionales peninsulares y centros para el año 1996.

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 7.388.599 pesetas. IVA incluido.

Fianza provisional: 147.772 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en el Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en horario oficial de oficinas. durante el
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas.

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe·
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales. Gran Via de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirSe
por correo. según los requisitos exigidos en el Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con
la proposición económica, en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de
ofertas. •

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis dias naturales siguientes a la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado». fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación, para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este organismo. Gran Vía de San Francis
co. 4. Madrid, a partir d9 tercer dia hábil siguiente.
contado a partir de la fecha de tenninación del
plazo para la presentación de ofertas. dicha acto
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo.
con una antelación minima de cuarenta y ocho
horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjuilicatario.

Madrid. 9 de mayo de I996.-EI Director. Antonío
Troya Panduro.-37.207.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso~ por procedimiento de
licitación abierto~ para la _adjudicación del
contrato que se indica.

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales
ha resuelto anunciar concurso. con procedimiento
de licitación abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato:

Contratación del servicio de mantenimiento de
los tendidos de alta tensión del Parque Nacional
de Doñana para el ejercicio de 1996.

Precio de licitación: El· importe máximo de lici
tación asdende a 2.500.000 pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 50.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados. en el Registro General del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales (Servicios
Centrales. Madrid). en horario oficial de oficinas.
durante el tiempo de presentación de proposiciones.
económicas.

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales. Gran Vía de San Fran
cisco, numero 4. Madrid. donde también podrán
remitirse por correo. según los requisitos exigidos
en el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.
junto con la proposición económica, en horas hAbi-
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les de oficina y dentro del plazo habil de presen
tación de ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis dias naturales siguientes a la publicación
en el eBoletin 06cial del Estado», fecha en la que
quedará cerrado el plazo de admisión de ofectas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación. para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este organismo, Gran Via de San Fran
cisco. numero 4. Madrid. a partir del décimo dia
hábil siguiente. contado a partir de la fecha de ter
minación del plazo para la presentación de ofertas;
dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo. con una antelación minima de cua
renta y ocho horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 9 de mayo de 1996.-EI Director. Antonio
Troya Panduro.-37.144.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Subsecretaría por la que se

rectifica la convocatoria de concurso u'1/ente
para contratar el arreniÚlmiento de máqui
nas fotocopiadoras para uso ·del Departa
mento.

Rectificado. mediante Orden de 12 de junio de
1996, error material en el' anuncio del·, concurso
del mencionado contrato, publicado en el· eBoletln
Oficial del Estado» de 6 de junio de 1996.

Donde dice: eNo se admitirán variantes o alter
nativas», debe decir: «se admitirán variantes oalter
nativas».

El plazo de admisión de ofertas fmalizará a los
trece días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación de esta corrección en el eBoletin
Oficial del Estado».

La apertura de proposiciones se llevará a cabo
el dia 28 de junio de 1996. a las diez horas, en
el edificio del paseo de la Castellana, 3 (entrada
por Alcalá Galiano. 10).

Las demás especificaciones del anuncio' rectifi
cado permanecen invariables.

Madrid. 12 de junio de 1996.-El Subsecretario.
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-39.089.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Toledo por
la que se anuncia concurso público de sumi
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Toledo.
c) Número de expediente 3/96.

2. pbjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vacunas antigripales
y de la hepatitis B.

b) Número de dosis a entregar: 105.270 de vacu
nas· antigripales y 6.000 de vacunas de la hepati
tis B.
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e) División por lotes y número: Especificado
en pliegos.

d) Lugar de entrega: Especificado en pliegos.
e) Plazo de entrega: Especificado en pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~

dicadón:

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.193.086 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Toledo

b) Domicilio: Calle Miguel de Cervantes, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: (925) 2541 50.
e) Te1efax: (925) 21 53 20,
O Fecha limite de obtención de docUmentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis
ten.

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de julio de
1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusuiasadministrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Salud.

Domicilio: Calle Miguel de Cervantes. 4.
Localidad y código postal: Toledo 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos
de cláusulas y de preSCripciones técnicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de..la Salud.

b) Domicilio: Calle Miguel de Cervantes. 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: El presente anuncio se
publica también en el «Diario Oficial de las Comu
nídades Europeas».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 1996.

Toledo. 21 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Antonío Arbelo López d~ Letona.-34.856.

Resolución del Área I de Atención Especia
lizada de Madrid por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área 1 de Atención Especializada de Madrid.

Expediente: C.P. 161/96. Suministre de equipos
médico-asistenciales (un mamógrafo).

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.


