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4. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
5. Obtención de documentación e itiformación: 

En la Sección de Servicios Generales de la Dirección 
Prqvincial del Instituto Nacional de Seguridad Social 
de La Coruña, calle Federico Tapia, número 52. 
primero, 15004 La Coruña. 

6. Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en el ~Bo
letin Oficial del Estado», 

Documentación a presentar: La documentación 
detallada en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláu
sulas admittistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Marcial del Adalid. números 3-7, 
15005 La Coruña. 

7. Apertura de los sobres que contienen la oferta 
económica: Se realizará por la Mesa de Contrata
ción, a las diez horas del décimo dia hábil, contado 
a partir del siguiente al último día de presentación 
de ofertas, en la sala de ,reuniones de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad 
Social, calle Marcial del Adalid. números 3-7, 15005 
La Coruña. 

8. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

La Coruña, 7 de julio de l 996.-EI Director pro
vincial, Horacio de Andrés Álvarez.-50.047-2. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se convoca concurso 
público p'ara el servicio de cafetería y come
dor de este orgq.nismo. 

1, Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Escuela de Organización Indus
trial. 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: Ase-
sofÍa jurídica. 

1.3 Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio de cafeteria 
y comedor de la Escuela de Organización Industrial. 

2.2 División por lotes y número: No. 
2.3 Lugar de ejecución: Madrid. 
2.4 Plazo de ejecución (meses): Un año (doce 

meses). 

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

3.1 Tramitación: Ordinaria. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: Sin uTIpÜrte. 

5. Garantía: 

5.1 Provisional: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Escuela de Organización Industria]. 
6.2 Domicilio: Calle Gregario del Amo, núme· 

ro 6. 
6.3 Localidad y código postal: Madrid. 280/.0. 
6.4 Teléfono: 349 56 OO. 
6.5 Telefax: 554 23 94. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 21 de agosto de 1996. 

7. Presentación de ofertas o Ce las SO!f.~1 udes 
de participación: 

7.1 Fecha límite de presentadon: :;; j de ·"gasto 
de 1996. 

Jueves 25 julio 1996 

7.2 Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7.3 L~gar de presentación: 

7.3.1 Entidad: Escuela de Organización Indus
trial. 

7.3.2 Domicilio: Calle Gregario del Amo, núme
ro 6. 

7.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

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

7.5 Admisión de variantes (concurso): No. 

8. Apertura de las ofertas: 

8.1 
8.2 

ro 6. 
8.3 
8.4 
8.5 

Entidad: Escuela de Organización Industrial. 
Domicilio: Calle Gregorio del Amo, núme-

Localidad: 28040 Madrid. 
Fecha: 22 de agosto de 1996. 
Hora: Diez. 

9. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción según pliego de condiciones técnicas. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Director general, 
Félix Santamaria Diaz.-50.1 05. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia del Área 6 de Aten
ción Primaria por la que se anuncia~ 
mediante procedimiento abierto, los concur
sos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

c) Números de expedientes: 

1. CA 9/6/96. 
2. CA 1O!6/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

l. Adquisición de material de oficina. 
2. Dotación consulta odontológica. 

b) Lugar de entrega: Calle Quintana. número 
11. 28008 Madrid. 

e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto b..ase de licitación: 

1. 3.500.000 pesetas. 
2. 2.500.000 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 

l. 70.000 pesetas. 
2. 50.000 pesetas. 

6. Objeción de documentación e información: 

a) Entidad. Gerencia Área 6. Sección de Sumi-
nistros. 

b) Domicilio: Calle Quintana, l l. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 91-559 42 71 Y 542 29 01. 
e) Fax: 91-54781 43. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 
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7. Requisitos especijicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas ¡j de las solicitude~ 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la fecha de publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y 
C. según cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l.a Entidad: Área 6 de Atención Primaria. 
2." Domicilio: Calle Quintana, 11. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

b) Domicilio: Calle Quintana, 11. 
e) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: Documentación geperal, el 4 de sep

tiembre de 1996, y documentación económica, el 
11 de septiembre de 1996. Acto público. 

e) Hora: Nueve. 

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

Madrid, 24 de juliO de 1996.-La Directora Médi
co, Maria Ángeles Gonzálcz Abascal.-50.066. 

Resolución del Hospital Son Dureta (Insa
lud-Baleare~) por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se citan. 

Tramitada por el Servicio de Suministros se ha 
procedido a la adjudicación en forma de contrato 
administrativo de los contratos de procedimiento 
abierto siguientes: 

Concurso abierto 14/96. Materiál fungible para 
pediatria, oftalmologia y ginecología (j(Boletin Ofi
cial del Estado» de 30 de agosto de 1995), con 
presupuesto de licitación 45.000.000 de pesetas. En 
fecha 14 de mayo de 1996 se adjudicó, por un 
importe de 13.532.858.90 pesetas, a los siguientes 
contratistas de nacionalidad española: «Abbott 
Laboratories, S. A», 1.219.800; j(B. Braun Dexón. 
S. A», 602.150 pesetas; «Controles Gráficos Ibé
ricos. S. A», 2.733.187 pesetas; «Cook España, 
S. A», 272.810 pesetas; «Dextro Médica, S. L.», 
275.948 pesetas; j(Boehringer Mannheim. S. A.», 
272.194 pesetas; ,General Óptica, S. A.». 
1.174.240,80 pesetas; j(B. Braun Medical. S. A», 
57.223,60 pesetas; j(Técnicas Médicas Mab, S. A.», 
202.381,30 pesetas; «Baxter, S. A». 825.000 pesetas; 
«Productes Clinics, S. A». 535.065 pesetas; «Vygon, 
S. A», 247.160 pesetas; «Temaer Hospitalaria, 
S. A.». 376.000 pesetas; «Antonio Queralto e Hijos. 
S. A»), 877.150 pesetas; «Neo Medie, S. A», 
707.270 pesetas; «Telic, S. A.», 860.210 pesetas; 
«Productos palex, S. A.», 1.613.085.20 pesetas: «Su
ministros Hospitalarios, S. A». 74.900 pesetas; dar
med, S. A». 42.900 pesetas; «Amevisa, S. A», 
173.150 pesetas; «Intersurgical España. S. A», 
197.200 pesetas; «Material Médico Emed, S. A», 
9.600 pesetas; «Genieser, S. A», 34.384 pesetas; 
«Medical Mix. S. L.», 57.900 pesetas; «Biotec Médi
ca, S. A», 91.950 pesetas. 

Concurso abierto 18/96. Material sanitario (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 3 de octubre de 1995), 
con presupuesto de licitación de 17.000.000 de pese
tas. En fecha 14 de mayo de 1996 se adjudicó, 
por un importe de 4.587.452,03 pesetas, a los 
siguientes contratistas de nacionalidad española: 
«Convatec, S. A", 732.518 pesetas; «Productos 
Palex, S. A.», 1.221.429 pesetas; «Genieser, S. A», 
100.580; «Aleon lberhis. S. Al), 1.256.552,03; 
«Molnlycke. S. A.», 15.408 pesetas; «B. Braun 
Dexón, S. A". 73.745 pesetas; «Baxter, S. A". 
356.220 pesetas; dzasa. S. A.», 840.000 pesetas. 
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Concurso abierto 19/96. Fungible para bombas 
de infusión (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de 
diciembre de 1995), con presupuesto de licitación 
de 37.500.000 pesetas. En fecha 14 de mayo de 
1996 se adjudicó, por un importe de 26.975.800 
pesetas, al siguiente contratista de nacionalidad espa· 
ñola: «Electromedicina IVAC, S. L.», 26.975.800 
pesetas. 

Concurso abierto S4/96. Suscripción y suministro 
de publicaciones a la biblioteca del hospital (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 15 de marzo de 1996), con 
presupuesto de licitación de 12.000.000 de pesetas. 
En fccha 14 de mayo de 1996 se adjudicó, por 
un importe de 10.595.233 pesetas, al siguiente con
tratista de nacionalidad holandesa: «Ebsco Subcrip
tion Services Europe», 10.595.233 pesetas. 

Palma de Mallorca, 27 de mayo de 1996.-El 
Director Gerente en funciones, Antoni Obrador 
Adrover.-40."l46. 

Resolución del Instituto de Salud Carlos III 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adquisición de 
reactivos. 

l. Instituto de Salud Carlos III, calle Sinesio 
Delgado, 4, Secretaria General, Servicio de Con
tratación. Expediente: MCS445/96. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de reactivos 
con destino al eN. de Microbiologia, Virologia e 
Inmunologia Sanitarias, Majadahonda (Madrid). 

Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre de 
1996. 

3. 
4. 

Concurso público, procedimiento abierto. 
Importe máximo de licitación: 36.292.353 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 725.847 pesetas. 
6. ObtenciQn dl' documentación e [nformación: 

Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfono 
387 78 00, fax 387 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Veihtiséis dias naturales. 

7. presentación de ofertas: Secretaria Geneml, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. 

Fecha límite de presentación de ofertas: 4 de sep
tiembre de 199"6. 

Plazo durante el cual el adjudicatario estani obü
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General, 
cane Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del dia I I de septiembre de 1996. 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

lO. Este anuncio fue remitido al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» el día 5 de julio 
de 1996. 

Madrid, 16 de juliO de 1996.-EI Director. José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-50.053. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato para los se",icios de operación y 
mantenimiento de tres helicópteros, propie~ 
dad de la Generalidad. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña abre convocatoria para la lici
tación del contrato siguiente: 

1. Entidad atij"udicadora y expediente: 

a) Entidad adjudicadora: Departamento de 
Gobernación, vía Laietana. 69. 08003 Barcelona. 
Teléfono (93) 48400 OO. Fax: (93) 484 00 18. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 

c) Número de expe~iente: 95/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de opera
ción y mantenimiento de dos helicópteros BO-I05 
y de un helicóptero BK-117, propiedad de la Gene
ralidad de Cataluña y adscritos a la Dirección Gene
ral de Prevención y Extinción de Incendios y de 
Salvamentos de Cataluña. 

b) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.1 del plie
go de prescripciones técnicas particulares. 

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de diciem
bre de 1996, hasta el dia 30 de noviembre de 1999. 

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

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

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

5. Distribución de anualidades: 

Año 1996: 13.800.000 pesetas. 
Afio 1997: 165.600.000 pesetas. 
Año 1998: 165.600.000 pesetas. 
Afio 1999: 151.800.000 pesetas. 

6. Garantía: Provisional: 9.936.000 pesetas. 
7. Obtención de documentación e información: 

a) En la dirección indicada en el apartado 1, 
planta séptima. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación empresarial: Grupo IIl, subgrupo 9, cate
goría d. 

9. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 10 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula undécima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la dirección men
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro 
General. 

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

e) Admisión de variantes: Véase apartado 1 del 
cuadro de. caracteristicas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. Apertura de las ofertas: 

Dirección: La indicada en el apartado l, planta 
baja, sala de actos. 

Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
Hora: Diez. • 

11. Gastos de anuncios: Irán a' cargo de los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 24 de julio de 1996.-EI Secretario 
general. Roger Loppacher i Crehuet.-50.055. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se prorroga 
el plazo de presentación de ofertas de la 
contrataeión citada. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 3 I 7/1996. de 2 de julio. de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, he resuelto prorrogar el plazo de pre-
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sentación de ofertas de la contratación. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 16 de julio 
de 1996, que se indica a continuación: 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario de Valme. Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Suministros. 

c) Número de expediente: e P. 31/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) pescripción del objeto: Contratación del 
suministro de material fungible específico de qui
rófano y radiologia. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
39.117.780 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de ücitación, en los términos previstos 
en el püego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de suministros del hospital 
universitario de Valme, Sevilla. 

b) Domicilio: Carretera de Cadiz, sin número. 

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 

e) Telefax. 

O Fecha límite de obtención "'"de documentos e 
información: A las catorce horas del dia 12 de agosto 
de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevísta en los articulas 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las ofenas o de las' solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del 12 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital universitario de Valme. Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el lidtador estara obü
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu
mentación del concurso. 

e) Admisión de'variantes (concurso): Véase la 
documentación del concurso. 

f) 

g) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 
doce horas del décimo día siguiente a la fmalizaciém 
del plazo de presentación de ofertas. en la sala de 
juntas del citado hospital. 

10. Fecha de envio del anuncio: 22 de julio 
de 1996. 

1 l. Fecha de recepción del anuncio: 22 de julio 
de 1996. 

12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju~ 
dicatarios. 

Sevilla, 22 de juüo de 1996.-La Directora gerente, 
Carmen Martinez Aguayo.-50.062. 


