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3. Tram;radón, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a} Importe total IVA incluido: 60.000.000 de
pesetas.

5. Garantia pmvisiona/: 1.200.000 pesetas, artí
culo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

6. Obtención de documentació" e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Tclcfax: 549 99 75.

7. Requisitos e.~pe('ífiCi)sdel contratista: Ver plie·
go de bases.

8. Presenladón de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del dia
9 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Según se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar·
tados a, b y c.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6. apartado a.
b) Domicilio: Ver punto 6, apartado b.
c) Localidad: Ver punto 6, apartado c.
d) Fecha: 17 de julio de 1996.
e) Hora: A las once treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Presidente.
P. A., el Vicepresidente.-41.610.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
de ÁvUa por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de concurso de servicios.

l. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacio
nal de la Salud en Ávila.

c) Número de expediente: 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objetO: Contratación del ser

vicio de limpieza e higienización en los Centros
de Salud de Ávilarural. Ávila norte. Ávila sur. Barco
de Ávila. Burgohondo. Cebreros. NavarTedonda de
Gredos, Piedrahíta, Madrigal de las Altas Torres.
Sotillo de la Adrada. así como las dependencias
de la Gerencia de Atención Primaria, semcio nor
mal de urgencias de Avila y Centro de Orientación
Familiar.

c) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» nlimero 71, de 22 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y foima de aqjll
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: COnCUTSf'.

Lunes 24 junio 1996

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
25.000.000 de pe:¡;elas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Ramel. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 21.255.000 pesetas.

Ávila, II de junio de 1996.-El Director Gerente.
Miguel Mínguez GonzaIo.-40.186.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia concurso
abierto para suministro de gases para uso
médico-asistencial.

Concurso abierto número 30/96. «Suministro de
gases para uso médiCO-'lsistenciah.

Presupuesto: 16.132.270 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100.
Los pliegos de condiciop.cs y demás documen

tación podrán solicitarse <,O., el hospital «Vrrgen de
la Concha», Sección de o:',uministros, avenida de
Requejo. número 35. 490J.2 Zamora.

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apenura de plicas (documentación eco
nómica): El día 22 de 88')8to de 1996; a las once
horas, en acto público. en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora. 7 de junio de l 996.-El Director Gerente.
Francisco Javier Hernálldez Redero.-40.184.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de MedioAmbien
te, Urbanismo y Turismo de la Junta de
Extremadura por la que se anuncia concUrso
por el procefiiniiento abierto, para la adju
dicación de la asistencia técnica al «Pro
grama de clausura y sel1adode Pertederos
clande.ytinos de residuos -sólidos urbanos de
Extremadu.",».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita, el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 16/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica al
«Programa de clausura y sellado de vertederos clan
destinos de residuos sólidos urbanos de la Comu·
nidad Au'tóncma de Extremadura».

b) Divi .ió'1 por lotes y número.
c) Luga - (:e ejecución: Comwtidad Autónoma

de Extremadura.
d) Plaro de ejecución o fecha límite de entrega:

Siete meses.

3. Tramitac.'6n, procedimiento y forma de adju·
dicadón:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 'Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
36.946.000 p.:setas.

5. Garaf,iias: Provisional: 738.920 pesetas.
6. Obtención de do"'llmentación e "~rormación:

BOE núm. 152

a) Entidad: COI1scjerla de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo. Secretaria General Técnica.

b) Domicilio: Cárdenas. 11.
e) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Te1efono: (924) 38 13 OO.
e) Tclefax: (924) 38 12 90.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el5 de agosto de 1996.

7. Requ;sitos especificos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo 1; subgrupos I y 2; categoría B.
Grupo 11; subgrupo 6; categoria B.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente. Urbanismo y Turismo.

2. Domicilio: Cárdenas, 11.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
O En su caso, número previsto (o número máxi:

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente.
Urbanismo· y Turismo. Secretaria General Técnica.

b) Domicilio: Cárdenas. 11.
e) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 13 de agosto de 1996.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa

adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 1996.

Mérida, 12 de junio de 1996.-EL Secretario gene
ral técnico, P. D. (Orden de 28 de agosto de 1995).
Luis AIjona Solis,-40.020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro
llo por la que se anuncia por concurso públi·
co de selección de consuhoras y adjudicación
por lotes de 50 seminarios de planificación
empresarial

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Consejeria de Economia y Empleo de la Comu
nidad de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: los·
tituto Madrileño de Desarrollo.

c) Número de expediente: CAO/008-96

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación ..'
vicios consistentes en selecciones de consulto.
adjudicación por lotes de 50 seminarios de JI.an.
ficación empresarial, dentro del Plan Creadol d~

Nuevas Empresas.
b) División por lotes y número: ll J¡-'tes.


