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días a fm de que los licitadores afectados conozcan 
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documenta
ción. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en el mismo acto de examen de 
documentaciones en el caso de que no se aprecien 
defectos en las mismas, o no se conceda por la 
Mesa de Contratación plazo alguno para la sub
sanación, o el primer día hábil contado a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo con
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en 
la documentación presentada, a las trece horas en 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Cuenca. 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada servicio se notificará al adjudicatario en 
el domicilio designado en la proposición. Como 
notificación a los restantes licitadores se expondrá 
la resolución de adjudicación en el plazo máximo 
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adju
dicatarias. 

Cuenca, 30 de julio de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Soledad Arahuetes Portero.-51.662. 

MINISTERIO-
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, tramitación urgente, para 
la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para la realización y distribución de 
folletos recetari()s del: bonito del norte con 
distintivo de calidad. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi· 
zación del Mercado de los Produc.tos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
Maria, número 8, 28002 Madrid, teléfo
no(91) 347 36 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria G~neral. 

c) Número de expediente: 73/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización y distri
bución de folletos recetarios referidos al bonito del 
norte con distintivo de calidad. 

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Dos meses a partir de 
la fecha de adjudicación. 

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

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

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

5. Garantía provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 440.000 pesetas, cons
tituida en la forma que se establece en la cláusula 
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Obtención de documentación e ínformación: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). 
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b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid (España), 
28002. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 8, cate
goria D. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

LO Entidad: Organismo autónomo FROM. 
Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, segunda planta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid (Espa
ña),28002. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme-

ro 8. 
c) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 31 de julio de I 996.-El Presidente, Abe-
lardo A1mécija Cantón.-51.620. -

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, tramitación urgente, para 
la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio 
de viabilidad sobre seguros en el sector de 
la acuicultura. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
María, número 8, 28002 Madrid, teléfo
no (91) 34736 OO. 

b) Dependencía que tramita el expedíente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 80/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de un 
estudio de viabilidad sobre seguros en el sector de 
la acuicultura en España, encaminado a conseguir 
la posible implantación de la actividad aseguradora 
en el sector. 

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir 
de la fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 180.000 pesetas, cons
tituida en la forma que se establece en la cláusula 
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ClOn del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). 

b) • Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid (España), 
28002. 

7. RequIsitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial'del Estado» de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

LO Entidad: Organismo autónomo FROM. 
Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, segunda planta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid (Espa-
ña),28002. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme-

ro 8. 
c) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Doce. 
10. Gastos de los anuncios: El importe de este 

anuncio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Presidente, Abe
lardo A1mécija Cantón.-51.618. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos klarinos (FROM) por 
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, tramitación urgente, para 
la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para la realización de una campaña 
publicitaria de incentivación al consumo del 
bonito del norte con distintivo de calidad. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón. de 
María, número 8, 28002 Madrid, teléfo
no (91) 347 36 OO. 

b) Dependencía que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 72/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La optimización de 
un plan de medios en televisión de la campaña 
publicitaria sobre incentivación al consumo del boni
to del norte con distintivo de calidad. 

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Dos meses a partir de 
la fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso_ 

4. Presllpuesto base de licitación: Importe total, 
28.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 560.000 pesetas, cons
tituida en la forma que se establece en la cláusula 
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 



15092 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). 

b) Domicilio; Calle Corazón de María, núme
ro 8, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid (España), 
28002. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 3, cate-
goria D. . 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Organismo autónomo FROM. 
Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Corazón de María, núme
ro 8, segunda planta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid (Espa
ña),28002. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo autónomo FROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de María, núme-

ro 8. 
c) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 3 I de julio de 1996.-El Presidente, Abe
lardo Almécija Cantón.-51.616. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área I/l Atención Especializada 
(Hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de 
Henares (Madrid), por la que se c()nvocan 
concursos abienos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. Área III Atención Especializada. 

Número de expediente: eA. 54/1996. 
2. Objeto del contrato: Suministro de gases 

medicinales. 
Sin división de lotes. 
Lugar de entrega: Hospital "Principe de Asturias». 
Plazo de entrega: Doce meses. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 

Abierto. Forma: Concurso. 
4. Propuesta base de licitación: 63.400.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 1.268.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Hospital «Principe de Asturias», carretera Alcalá
Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid), teléfono (91) 881 30 37, fax (91) 
882 87 38. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 19 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas 
del día 26 de septiembre de 1996. Deben presentar 
tres sobres (A, B Y C), con el contenido que espe
cifican los pliegos en el Registro General del Hos
pital "Príncipe de Asturias», carretera Alcalá-Meco, 
sin número, 28805 Alcalá de Henares (Madrid). 
Deben mantener su oferta hasta la resolución total 
del expediente. Se admiten variantes. 

8. Apertura de las ofertas: El dia 10 de octubre 
de 1996, a partir de las diez horas, en la sala de 
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juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el 
domicilio indicado. 

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

Alcalá de Henares, 29 de julio de 1996.-EI Direc
tor Gerente, Carlos Barra Galán.-51.630. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús» de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
abieno para la contratación de las obras 
que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud, 
Hospital «Niño Jesús» de Madrid. 

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

c) Número de expediente: OB3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reforma de labora-
torios de bioquímica, hematología y genética. 

b) División por lotes y número: No existen lotes. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Sección de 
Contrataciones. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009. 
d) Teléfono: 573 5200, extensión 293. 
e) Telefax: 5744669. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de la fecha 
limite de presentación de ofertas. 

7. ReqUisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 6 Y 8, 
categoría C; grupo 1, subgrupo 6, categoria e 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Hos
pital «Niño Jesús», Departamento de Registro. 

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 
número 65. 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús». 
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: II de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

la. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
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12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director Gerente, 
Fernando Gómez Argüelles.-49.722. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos I1f» 
por la que se convocan concursos públicos, 
procedimiento abieno, para diversas obras 
y adquisiciones. 

l. Instituto de Salud «Carlos 111». Calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. 

Expedientes: SPYCS517/96 y MC0519/96. 
2. Objeto del contrato: 

Expediente SPYCS517j96: Adquisición sistema 
automático para el análisis de compuestos orgánicos 
volátiles con destino a la e N. de Sanidad Ambien
tal. 

Expediente MC0519/96: Urbanización parcial 
del e N. de Microbiología, Virologia e Inmunologia 
Sanitarias, Majadahonda. 

Plazo de cntrega: Expediente SPYCS517/96: Un 
mes. 

Plazo de ejecución: Expediente MC0519/96: 
Noventa días. 

3. Procedimiento de adjudicación: 

Expediente SPYCS517/9ó: Concurso público, 
procedimiento abierto. 

Expediente MC0519/96: Subasta, procedimiento 
abierto. 

4. Importe máximo de licitación: 

Expediente SPYCS517/96: 8.500.000 pesetas. 
Expediente MC0519/96: 9.960.29 I pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente SPYCS517/96: 170.000 pesetas. 
Expediente MC0519/96: 199.206 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfono, 
387 78 00, fax, 387 78 09. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el 4 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: Secretaría General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. 

Fecha limite de presentáción de ofertas: 4 de sep
tiembre de 1996. 

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

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madríd. A las diez horas 
del día Il de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-51.623. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos I1h> 
por la que convocan concursos públicos, pro
cedimiento abierto, para diversas obras y 
adqu¿~iciones_ 

l. Instituto de Salud «Carlos 111». Ca\le Sinesio 
Delgado, 4. Secretaría General. Servicio de Con
tratación. Expedientes: FC0523/96 y 
EPYCS526/96. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente FC0523/96. Obras de instalación de 
aire acondicionado en el área estéril del e N. de 
Farmacobiologia. 

Expediente EPYCS526/96, Adquisición de reac
tivos para diagnóstico de hepatitis viricas, por enzi
moinmunifluorometría, con destino al e N. de 
Epidemiologia. 


