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Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
fmatizará el vigésimo sexto día natural, contado des

: de el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de ijcitación, en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, Madrid.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Subsecretario,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-37.792.

.. ,

Resolución del Instituto Español' de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abieno, para la
adjudicación del contrato que se índic.a.
Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto

anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: .

Desarrollo de trabajos específicos y no habituales
por un titulado de grado superior en el Centro Cien
tífico y de Comunicación sobre Algas Nocivas del
C.O. de Pontevedra.

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 8.800.000 pesetas, IVA incluido,
correspondiendo a 1996: 1.1 00.000 pesetas; a 1997:
4.400.000 pesetas, ya 1998: 3.300.000 pesetas.

Fianza provisional: 176.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín, Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del día' 17
de julio de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presen\ación de -proposiciones.

Lugar de pr.esentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justíficar la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
resefiada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
«C», deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de clausulas adminis
trativas particulares debidamente firmadas.

Clasificación exigida: No se exige.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa

de Contratación el día 19 de julio de '1996, a partir
de las nueve treinta horas, en la sede central del
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de I 996.-El Director, Rafé.\el
Robles Pariente .-40.134.

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, .con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Realización de los trabajos relativos a· consultoria
y asistencia de observadores a bordo de buques pes-

Martes 18 junio 1996

queros en las zonas internacionales de la NAFO
y de SVALBARD.

'Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 9.500.000 pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 190.000 pesetas.
Plazo: El plazo de présentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado. y terminará a las trece horas del día 17
de julio de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administIJltivas parti~ulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponeQ.te deberá justificar la fecha .
de imposición élél envío en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
«C», deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulare¡¡ debidamente fumadas.

Clasificación exigida: No se exige.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa

dt: Contratación el día 19 de julio de 1996, a partir
de las nueve treinta, en la sede central del Instituto
Español de Oceanografia, avenida de Brasil, 31,
Madrid.

Los gastos del presente anuncio seran por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director, Rafael
Robles Pariente.-40.128.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la. que se publica la adjudicación del sumi
nistro e instalación de un monocarril para
la limpieza de fachadas interiores del nuevo
edificio administrativo del Boletín Oficial
del Estado en la avenida de Manoteras, 54,
de Madrid.

A efectos del artículo 94 de la Ley. de Contratos
de las Administraciones Públiéas, se hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Conservación del Patrimonio.
c) Número de expediente: P-96/162.

11. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministró e ins

talación de un mol'Íocarril para la limpieza de facha
das interiores del nuevo edificio administrativo del
Boletín Oficial del Estado,

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
98, martes 23 de abril de 1996. -

III. Tramitación, pro~edimiento y forma de adju-
dicación/!(

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
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IV. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas.

V. Adjupicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. .
b) Contratista: «Góndolas Merino, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.825.000 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1996.-El Director gene-
ral.-40.091.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Burgos por
la que se convoca concurso de suministros~

procedimiento abierto.

Concurso 1/1996. Suministro de vacunas anti-
gripales.

Presupuesto: 30.000.000 de pes'etas.
Garantía provisional: 600.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Régimen
Interipr. de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, avenida Reyes Católicos, 16,
1.0, 09071 Burgos.

Plazo y lug(lr de presentación de proposiciones:
Hasta el día 21 de junio de 1996, en el', Registro
General del Instituto Nacional de la Salud, en el
domicilio antes citado.

Fecha de ap-ertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 12 de julio de 1996; documentación eco
nómica, el día 17 de julio de 1996, en sesión pública,
en la sala de juntas de la Dirección Provincial antes
citada, a las doce horas.

El importe de este anuncio será por cuenta tte
los adjudicatarios.

Burgos, 17 de mayo de 1996.-EI Dírector pro
vincial Roberto Pesquera Barón.-36.739.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Cantabria
por 'la que se hace pública ,la adjudicac.ión
que se cita.

Procedimiento negociado sin publicidad, número
3/96, (artículo ) 83-C de la Ley 13/1995 de 18 de
mayo), Suministro de 2.300 glucómetros, con des
tino a los centros de Atención Primaria, c.A.P.
1 y c.A.P. 2, adjudicado a «Medisense Europe, B.V.»
en 11.488.500 pesetas.

Santander. J4 de mayo de 1996.-La Directora
.provincial, Maria Luisa Sáez de Ibarra True
ba.-37.123.

Resolución de li! Gerencia de Atención Espe
cializada delArea 4 de Madrid. hospital ((Ra
món)' Cajab), de fecha 22 de abril de 1996,
por la que se acuerda la adjudicación del
C.A. 393/95 relativo al suministro de mate
rial quirúrgico láser (C. Laparoscó
pica).

Firmas:

«Auto-Suture)) los números 9 y 12: 1.107.528
pesetas.

«Elmedin-Guidant» el número 11 y el 50 por 100
del número 30: 2.047.002 pesetas.


