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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
7.993.040 pesetas. •

5. Garantiaprovisional: 159.861 pesetas.
6~ Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadis-
tica.

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, núme-
rol.

e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 347 51 39. Fax: 347 52 93.
e) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Veintiséis días naturales desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 3. categoria A, o grupo
111, subgrupo 3. categoria A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el ({Boletín Oficial del Estadm).

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de Cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. constituida
en Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número 1,
Madrid.

c) Fecha: Primer miércoles siguiente desde la
fmalización del plazo de presentación de ofertas.

d) Horas: Doce treinta.

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

Madrid, 25 de junio de 1996.~P. D. (Orden de
3 de junio de 1996, «Boletín Oficial del EstactOl>
del 6), el Jefe del Gabinete Técnico de la Subse
cretaria, Alberto Romero de la Fuente.-47.956.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del suministro
de 700.000 kilogramos de papel prensa, en
bobinas, color blanco. para la impresión del
«Boletín Oficial del Estadm).

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta.
c) Número de expediente: C96/106.

n. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
700.000 kilos de papel prensa. en bobinas, color
blanco, para la impresión del «Boletín Oficial del
Estado».

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,
28050 Madrid.

c) Plazo de entrega: Un mes.

Martes 16 julio 1996

111. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: ·91.000.000 de pesetas, NA
inCluido.

V. Garantías:

a) Provisional: 1.820.000 pesetas.

VI. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: Trece horas del 22 de julio de 1996.

VII. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 23 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La que consta
en la cláusula 4.2 del pliego de estipulaciones con
tractuales que rige esta tramitación.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

VIII. Apertura rje las ofertas;

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
e) Localidad: Madrid. 28050.
d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: Trece treinta.

IX Gastos de anuncio: Senln por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 15 de julio de 1996.-El Director general,
José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-48.147.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Zaragoza por
la que se convoca concurso abierto 1/DP/96
para el suministro de vacunas antigripales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Fannacia.

c) Número de expediente: l/DP/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro vacuna
antigripal.

b) Número de unidades a entregar: 105.000
dosis.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Centros de AtenciÓn Pri

maria de Zaragoza y provincia.
e) Plazo de entrega: Del 1 de octubre al 31

de diciembre de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Naciona·[ de la Salud.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: (976) 4372 22.
e) Telefax: (976) 44 0874.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 9 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

La Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Paseo Maria Agustín, 16.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de la proposición económica.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o numero máxi

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Maria Agustin, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras infonnaciones.
t l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envio del anllncio al ((Diario Oficial

de /(is Comunidades Eurupeas)! (en Sil caso): 21
de junio de 1996.

Zaragoza. 25 de junio de l996.-La Directora pro
vincial, Maria del Rosario Jaquotor Sáenz de Mie
ra.-44.982.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cáceres por la que se anuncia con

·curso 3/1996 para el suministro de diverso
material para L'entro de salud.

Concurso público abierto 31 t 996 para suministro
de diverso material, con destino al centro de salud
de Guadalupe, dependiente de la Gerencia de Aten
ción Primaria.

Presupuesto: 10.679.037 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los ·pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, 3, segunda
planta.

Lugar de presentación de ofertas.: En el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria de
Cáceres, en el domicilio antes indicado.

Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del dia 20 de agosto de 1996.


