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2. Objeto: Obras de reforma por cambio de com
bustible y traslado de las calderas de calefacción 
en el edificio de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona. 

Lugar de ejecución: Avenida de San Antonio 
Maria Claret, números 5·11, de Barcelona. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto 

y subasta. 
4. Presupuesto de licitación: 33.508.557 pesetas. 
5. Garantía provisional: El 2 por \00 del pre

supuesto de licitación, 670.171 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En las oficinas de esta Dirección General; calle 
Padre Damián, números 4 y 6 (planta cuarta, 
ala C), 28036 Madrid, teléfono (91) 564 90 35, 
fax (91) 563 05 13, Y en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Barcelona, avenida San Antonio Maria Claret, 
números 5-11 (teléfono 93-284 93 58; fax 
93·284 26 53), durante el plazo de presentación de 
ofertas. de diez a trece horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras 
en el grupo C, subgrupos 3 y 4, categoria c; grupo 1, 
subgrupo 9, categoria c; grupo J, subgrupo 2, cate
goria d. 

8. Fecha límite de preseljfación: A las trece 
horas, el día 12 de julio de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y. 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. calle Padre Damián, números 4 y 6, 
de Madrid. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
p&iciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 22 de julio de 1996, en 
la calle Padre Damián, números 4 y 6, de Madrid. 

\O. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 25 de junio de I 996.-EI Director general, 
Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-43.602. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta 
número 32/1996, para la contratación de 
las obras de reforma del local con destino 
a Centro de Atención e Infonnación de la 
Seguridad Social (CAISS) en Caspe (Zara-
goza). . 

l. Dependencia que tramita el.expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario, Servicio de Administración. 

2. Objeto: Obras de reforma de un local con 
destino a Centro de Atención e Información de 
la Seguridad Social en Caspe (Zaragoza). 

Lugar de ejecución: Calle Primo de Rivera, núme
ro 14 bis. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
3. Tramitación: Urgente. procedimiento abierto 

y subasta. 
4. Presupuesto de licitación: 31.106.156 pesetas. 
5. Garantía prOViSional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 622.123 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En las oficinas de esta Dirección General, calle 
Padre Damián, 4 Y 6 (planta 4.", ala C), 28036 
Madrid, teléfono (91) ,?64 90 35, fax (91) 563 05 13, 
Y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, calle Doctor Cerrada, 6, 
de Zaragoza, teléfono (976) 70 34 00, fax (976) 
70 34 40, durante el plazo de presentación de ofer
tas, de diez a trece horas. 
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7. RequiSitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras 
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoria d). 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del dia 12 de julio de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
forma que se deterinina en los puntos 6.1, 6.2 Y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 22 de julio de 1996, en 
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

\O. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 25 de junio de 1 996.-EI Director general, 
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-43.593. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta 
número 33/1996, para la contratación de 
las ooras de reforma del local con destino 
a Centro de Atención e Infonnación de la 
Seguridad Social (CAISS) en Santesteban 
(Navarra). 

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario, Servicio de Administración. 

2. Objeto: Obras de reforma de un local con 
destino a Centro de Atención e Información de 
la Seguridad Social (CAISS) en Santesteban (Na
varra). 

Lugar de ejecución: Calle Santa Lucia, número 
6. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto 

y subasta. 
4. Presupuesto de licitación: 28.966.271 pesetas. 
5. Garantía provisional: El 2 por lOO del pre

supuesto de licitación, 579.325 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En las oficinas de esta Dirección General, calle 
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala C), 28036 
Madrid, teléfono (91) 564 90 35, fax (91) 563 05 13, 
Y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, calle Conde Oliveto, número 
7, de Pamplona, teléfono (948) 24 72 00, fax (948) 
24 33 53, durante el plazo de presentación de ofer
tas, de las diez a las trece horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras 
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d). 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
• del día 12 de julio de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
forma que se deteIlIlÍna en los puntos 6.1, 6.2 Y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu· 
ridad Social. calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 22 de julio de 1996, en 
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso seran a cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Director general, 
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-43.605. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la realización de un 
documental científico (material de divulga
ción) sobre la reserva marina del entorno 
de la isla Graciosa e islotes del norte de 
Lanzarote. 

Objeto: Realización de un documental científico 
(material de divulgación) sobre la reserva marina 
del entorno de la isla Graciosa e islotes del norte 
de Lanzarote. . 

Presupuesto máximo de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados 

todos los días laborables, en horas de oficina, en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 
número 1, pabellón A, planta sótano. 

PresentaCión de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proposíciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
fmalizará el decimotercer día natural, contado desde 
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 licitación, en el 
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1, 
Madrid. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico, Manuel Gonzalo.-43.649. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la contratación del 
suministro de materiales fungibles diversos, 
prótesis y reactivos para la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria de Bellvitge, del Instituto 
Catalán de la Salud. 

. Fecha de énvío de ·este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones :Oflciales de las Comunidades Euro
peas: 12 de junio de 1996. 

Fecha del anuncio indicativo: I de febrero de 1996. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto y tramitación anticipada. 
Objeto del contrato: 

Expedientes: 

97jULOl (1 997CPO I 00, 112, 121, 122, 123. 
124). 

Suministro: De productos quimicos, kits radioac
tivos y material fungible vario de laboratorio. 

Presupuesto total: 119.800.000 pesetas. 

97jUL02(l 997CPO 102, 104, 108, lIS, 125, 
126). 

Suministro: Reactivos bioquímica. 
Presupuesto total: 117.300.000 pesetas. 
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97/UL03(1997CPOIOS, lIO, lIl, lI3, lI6, 
120). 

Suministro: Reactivos serología y microbiología. 
Presupuesto total: 117.400.000 pesetas. 

97/UL04(l997CPOI06. 107. 109. lI7. 118, 
127). 

Suministro: Reactivos hematología y Banco de 
Sangre. 

Presupuesto total: 109.540.000 pesetas. 

97/UL05(l997CPOIOI. 103. 114. 119). 
Suministro: Productos y reactivos imnunología. 
Presupuesto total: 35.900.000 pesetas. 

97/UL06(l997CP0050, 51. 52. 53, 54. 55). 
Suministro: Material sanitario desechable: Diáli-

sis, cirugía cardíaca. ostomias. papel para ECG y 
EGG. material sanitario diverso. 

Presupuesto total: 230.500.000 pesetas. 

97/UL07(l997CP0056. 57, 58, 59. 60). 
Suministro: Material sanitario desechable para 

hemodinámica. arigíoradiología y neuroradiología. 
Peliculas fotográficas. 

Presupuesto total: 269.500.000 pesetas. 

97/UL08(l997CP0027. 29. 32. 33. 36. 37). 
Suministro: Prótesis para cirugía plástica. maxi-

lofacial, neurocirugía, neuroradiología y cardio
vascular. Instrumental. 

Presupuesto total: 118.600.000 pesetas. 

97/UL09(l997CP0026. 28. 30. 31, 34. 35). 
Suministro: Prótesis para cirugía genera!, urología, 

láser, oftalmología. O.RL. y Ortesis. 
Presupuesto total: 48.800.000 pesetas. 

97/ULO10(1 997CPOOO1, 2. 3. 4, S, 6). 
Suministro: Material no sanitario desechable: Ofi· 

cina. informártica. modelaje y sobres, limpieza y 
vajilla. 

Presupuesto total: 183.480.000 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Gerencia de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad de logística. hospital Durán y Reyoals, auto
via de Castelldefelds. kilómetro 2.700,08907 L'Hos
pitalet (Barcelona). teléfono 263 33 14; 263 32 54. 
336 54 59. fax 336 55 60. por un impprte de 500 
pesetas. El horario de atención al público será de 
lunes a viernes. de nueve a trece horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 18 de 
julio de 1996. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 18 de 
julio de 1996. en el Regístro General. pabellón de 
gobierno. tercera planta, calle Feixa Llarga, sin 
número. 08907 I'Hospitalet (Barcelona). 

Lenguas en las que pueden presentar las propues· 
tas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto público. 
que se realizará el día 29 de julio de !996, a I~s 
diez horas. en el salón de actos del hospital «Duran 
y Reyoals». 3." planta. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de los lotes. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cuál los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación definitiva. 

L'Hospitalet. 10 de junio de 1996.-El Director 
Gerente de la CSUB. Pere Soley i Bach.-41.582. 

Sábado 29 junio 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio ARdaluz de Salud de 
la Co.,ejerÚl 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 
Orgánica Básica de la ConSejería 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 
.VIRGEN DE LAS NIEVES. DE GRANADA 

Datos del expediente: Concu~so abierto. 
96C91010020 para la contratación del servicio de 
limpieza de los Centros Periféricos del hospital .Vir
gen de lás Nieves» de Granada. pudiendo ser ofer
tado por lotes en los términos que se detallan en 
la documentación del concurso. 

Tipo máximo de licitación: 212.542.198 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 la Escuela 
Universitaria de Enfermería. pabellón de Gobierno, 
tercera planta. Servicio de Compras e Inversiones. 
en avenida Fuerzas Armadas, 2, Granada. Teléfono 
(958) 24 11 66. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Regístro General del hospital .Virgen de las Nieves», 
pabellón de Gobierno, segunda planta. antes de las 
trece horas del dia 26 de julio de 1996. 

D.ocumentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría D. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la sexta planta del edificio de Gobierno 
del hospital .Vrrgen de las Nieves». de Granada. 
a las trece horas del decimosexto dia natural. con
tado a partir de la fecha de fmalización del plazo 
de presentación de solicitudes. siempre que no sea 
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaria al día 
siguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de junio de 1996. 

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

Sevilla. 20 de junio de 1996.-La Directora Geren
te. Carmen Martinez Aguayo.-43.516. 

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 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto 
anunciar la contratación que se indica. con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA. SEVILLA 

Datos del expediente: CP 2'002-96-91. Servicio 
de mantenimiento integral de los centros asisten
ciales del área de gestión sanitaria de Osuna, Sevilla. 

Tipo máximo de licitación: 422.506.162 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupos 5 

y 7, categoría D_ 
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Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinar y retirarse 
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del 
hospital de la Merced, sito en avenida de la Cons
titución. 2. 41640 Osuna. Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Regístro General del propio hospital. antes de las 
catorce horas del día 30 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusuias admi
nistrativas particulares de esta contratación. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del décimo 
día hábil. contado a partir del siguiente a la fma
lización del plazo de presentación .de ofertas. en 
la sala de juntas del citado hospital; si éste fuera 
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente dia hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de junio de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario., 

Sevilla. 25 de junio de I 996.-La Directora Geren
te. Carmen Martinez Aguayo.-43.512. 

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 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio 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 
GENERAL «JUAN RAMÓN JIM!;NEZ», 

HUELV.o.. 

Datos del expediente: c.P. 30/96. Suministro de 
materíal sanitario para el hospital general «luan 
Ramón Jiménez». de Huelva. 

Tipo máximo de licitación: 57.422.670 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por lOO del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Servicio de Contrataciones (suministros) del 
hospital general «luan Ramón Jiménez». sito en ron
da Norte. sin número, 21005 Huelva. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Regístro General del propio hospital. antes de las 
catorce horas del día 30 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica-fmanciera se rea
lizará por medio de informe de instituciones fman
cieras. 

La acreditación de la solvencia técnica se realizará 
por los medios siguientes: 

a) Por relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años. indicán
dose su importe, fechas y destino público o prívado. 
a la que se incorporarán los correspondientes cer
tificados sobre los mismos. 

b) Muestras, descripciones y fotografias de los 
productos a suministrar. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital. y se publicará su celebración en el tablón 
de anuncios del mencionado hospital. con al menos 
cuarenta y ocho horas de antelación. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 25 de junio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-43.518. 


