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día síguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Olicial del Estado». 

Documentación a presentar: La especilicada en 
las· claúsulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Direcdón Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle 
Vargas, 53, 390 10 Santander. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: El séptimo día hábil 

siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura, calle Vargas. 53, 
39010 Sant¡mder. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el tercer dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calilicará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 9.2 del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notilicación. 

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 5 de agosto de I 996.-EI Director pro
vincial, José A. Cagigas Rodríguez.-52.653. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los sen,icios que se indican. 

Elllidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial del ·Ministerio 
de Educación y Cultura en Zaragoza. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Objeto del contrato. presupuesto base de licitación 
y pla::'o de ejecución: 

Servicio de cocina y comedor del Instituto de 
Educación Secundaria «Ítaca» de Zaragoza (polí
gono de Malpica, sin número). 

Presupuesto de contrata: 43.102.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 23 de septiembre de 1996 

al 20 de junio de 1997. 
Fianza provisional: 862.050 pesetas. 

Servicios de comedor ·escolar durante el curso 
1996/1997. 

Presupuesto de contrata: Servicio exterior, 385 
pesetas/usuario/dia. 

Plazo de ejecución: Días lectivos curso escolar 
1996/1997. 

Fianza provisional: La indicada en el pliego de 
cláusulas. 

Servicios de vigilancia y atención al alumnado 
durante el desarrollo de la actividad de comedor 
escolar para el curso 1996/1997. 

Presupuesto de contrata: 1.680 pese
tas/ hora/día/persona. 

Plazo de ejecLidón: Días lectivos curso escolar 
1996/1997. 

Fianza provisional: La indicada en el pliego de 
cláusulas. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul
tura en Zaragoza-Sección de Contratación, avenida 
de Isabel la Católica. número 7. La planta, teléfono 
(976) 55 62 96. Fax (976) 56 61 65. 

Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta el día de linalización de pre
sentación de ofertas. 
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Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficíal del Estado». Si el último día hábil fuera 
sábado, se prorrogará hasta el dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La especilicada 
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza. 
Negociado de Registro. Avenida de Isabel la Cató
lica, número 5. planta baja, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estara óbli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza. 
Avenida de Isabel la Católica, número 7. 6.a planta. 
50009 Zaragoza. 

Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
Hora: Diez. 

Gastos de publicación del presente anuncio: Los 
gastos que genere este anuncio serán a cuenta de 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 5 de agosto de I 996.-El Director pro
vincial, Jesús Arriaga Roa.-52.654. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de Pon
tevedra en Vigo por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de la finca que 
se cita. 

Declarada la alienabilidad y autorizada su ena
jenación por resolución del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. de fecha 24 de junio de 1996. 
se convoca subasta púbbca para la enajenación de 
la siguiente Ii nca: 

Urbana. Salvaescura o Buratiña y Pio, sita en los 
lugares de Pío y Lameliña, parroquia de Bora. muni
cipio de Pontevedra. de I hectárea 82 áreas 56 
centiáreas. Sobre esta fmca existen diversas edili
caciones. 

Tipo mínimo de licitación: 108.281.500 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 

podrán ser retirados' en la sede de la Dirección Pro
vincial, situada en la calle García Barbón. núme
ro 36-2." planta, Vigo (Pontevedra). 

DepÓSito para tomar parte en la subasta: 20 
por 100 del tipo de licitación. 

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará 
comienzo a las once horas del día 10 de septiembre 
de 1996, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. 

La totalidad de los gastos serán a cargo del aju
dicatario. 

Vigo. 31 de julio de 1996.~EI Director provincial, 
José Ramón Núñez Ramos.-52.638. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se conJ1Oca el con
curso público, número 36/96, para la con
tratación del suministro relativo a la adqui
sición de diverso modelaje, sobres-bolsa y 
etiquetas adhesivas. 

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestarios. Servicio de Administración. 
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2. Objeto: Suministro de diverso modelaje, 
sobres-bolsa y etiquetas adhesivas y su distribución 
a las Direcciones Provinciales de este Instituto. 

Lugar de entrega: En los centros y localidades 
indicados en el pliego de prescripciones técnicas. 

Plazo de ejecución: El señalado en el pbego de 
prescripciones técnicas. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de licitación: 105.642.210 pese-
tas, de acuerdo al siguiente detalle: 

Lote 1: 43.645.210 pesetas. 
Lote 11: 26.907.000 pesetas. 
Lote III: 32.390.000 pesetas. 
Lote IV: 2.700.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Lote 1: 872.904 pesetas. 
Lote 11: 538.140 pesetas. 
Lote III: 647.800 pesetas. 
Lote IV: 54.000 pesetas. 

6. Obtc/lción de documentación e información: 
En las olicinas de esta Dirección General, calle 
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala "O», de Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación: A las trece horas 
del dia 25 de septiembre 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 particulares. 

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

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo señalado en ·la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 4 de octubre de 1996. 

10. Otras informaciones: El suministro conlleva 
su distribución a las distintas Direcciones Provin
ciales de este Instituto, conforme a lo dispuesto 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de esta anuncio y cuantos otros origine este 
concurso serán de cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 5 de agosto de 1996. 

Madrid. I de agosto de 1996.-EI Director general. 
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-52.659. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concur.;o de 
sen>icios (procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD. Complejo Hospita
lario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros Hospital "Virgen de la Salud». 

·c) Número de expediente: 215/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de 
manual de autoproteción. 
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b) División por lotes y número: 1 lote. 
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario 

de Toledo. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cuatro meses consecutivos a partir de la 
firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento )' forma de adju· 
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 236.252 pesetas. 
6. Obtención de documelllación e información: 

a) Entidad: Hospital "Virgen de la Salud" Ser-
vicio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30. 
c) Localidad y código postal: Toledo 45005. 
d) Teléfono: 925/26 92 36. 
e) Telefax: 925/22 26 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: A los veintiséis dias naturales, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoria A 
b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Hospital "Virgen de la Salud», 
Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de Barber, número 30. 
3." Localidad y código postal: Toledo 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital (<Virgen de la Salud,>, salón 
de actos. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
e) Hora: nueve. 

10. Otras informaciones: 
l l. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Toledo, 17 de julio de 1996.-El Director Gerente, 
Salvador Aymerich Martin.-49.214. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Areas 2 y 5 de Zaragoza, por la que 
se anuncia concurso abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica-Suministros. 
c) Número de expediente: 13/AP-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mobiliario general. 
b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en la oferta económica. 
c) División por lotes y número: No hay. 
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria, Áreas 2 y 5. 
e) Plazo de entrega: Quince dias. 
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3: Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 4.400.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 88.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
Suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón. 30, 2." planta. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275. 
e) Telefax: (976) 75 2078. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer dia, contado 
a partir de la fecha de publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado>,. 

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

c) Lugar de presentación: Regístro de Atención 
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón, 30, 
planta 2.", 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en 
calle Condes de Aragón, 30, planta 2.", 50009 
Zaragoza. 

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario o los adjudicatarios. 

Zaragoza, 26 de julio de 1996.-Juan Carlos Bas
taros García.-52.652. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Guadalajara 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitim del concurso que se cita. 

Concurso abierto 1/1996, convocado para la 
adquisición de 32.000 dosis de la vacuna antigripal 
para la campaña 1996-97, adjudicado a la empresa 
«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima», 
por un importe de 14.736.000 pesetas. 

Guadalajara. 3 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Gracia Gasca, por sustitución, la 
Secretaria provincial, Magdalena Valerio Corde
ro.-48.943. 

Resolución del Hospital General Universitario 
de Guadalajara por la que se convocan con
cursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 28/96. Suministro de reactivos 
de análisis clínicos (analizador gases). 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Pla::.o de ejecución: Cuatro años. 

Concurso abierto 29196. Suministro de reactivos 
de amllisis clínicos (analizador orinas). 
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Presupuesto: 35.200.000 pesetas. 
Pla::.o de ejecución: Cuatro años. 

Concurso .abierto 30/96. Adquisición de instru
mental diverso (oftalmología, O.R.L., laparoscopia, 
etcétera). 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Apertura de plicas: El día 19 de septiembre, en 
acto público, en la sala de juntas del hospital, a 
las once horas. 

So{¡cilUd de documentación: Los pliegos de con
diciones y demás documentación podrán solicitarse 
en el Servicio de Suministros, calle Donante de San
gre, sin númt;(o. Guadalajara. 

Garantía prm'isional: 0,5 por 100 para los con· 
cursos 28 y 29, 2 por 100 para el 30/96. 

P(a::o de preselllación de olertas: Veintiséis días 
naturales a partir de la fecha de publicación. Lugar: 
Registro General del Hospital. 

Guadalajara, 12 de julio de 1996.-EI Director 
Gerente, Fernando Saiz García.-49.182. 

Resolución del Hospital «Infanta Cristina)}, de 
Badajoz, por la que se hacen púhlicas las 
adjudicaciones definitims de los expedientes 
y a las empresas que se indican a conti
nuación. 

Expediente: C. P. 06/01/03/1996. 
Concepto: Suministro de gasas plegadas. 
Adjudicatario: El Corte Inglés (5.759.400 pesetas). 

Expediente: C. P. 06/01/04/1996. 
Concepto: Suministro de Dializadores. 

. Adjudicatarios: Hospal (34.361.090 pesetas), 
Nephro Control (7.191.000 pesetas) y Nisho Niph
ro (8.432.949 pesetas). 

Expediente: C. P. 06/01/05/1996. 
Concepto: Suministro de lineas, se!. agujas, etc. 
Adjudicatarios: Arow (1.035.000 pesetas), Bax-

ter (535.800 pesetas), Comercial Extremeíia Hos
pitalaria (867. l 60 pesetas), Cook (846.930 pesetas), 
Hospal (27.168.160 pesetas), Nephro Control 
(7.650.580 pesetas) y Sorin (3.263.890 pesetas). 

Badajoz, l de julio de 1996.-EI Gerente, Juan 
José Domínguez Garrido.-48.934. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles» por la que se convocan concursos 
abiertos de suministros números 
H NS-lO 7/96 y H NS-109/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles». 

c) Números de expedientes: Concurso abierto 
HNS·107/96 y HNS-109196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concurso abierto 
HNS-l 07/96, contratación del servicio de seguridad 
y vigilancia, y HNS-109196, contratación de la rea
lización de técnicas analíticas por un laboratorio 
externo. 

d) Lugar de entrega: Hospital "Nuestra Seíiora 
de Sonsoles». 

e) Plazo de entrega: Según la adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Concurso abierto 
HNS-I07/96, 19.500.000 pesetas, y concurso abier
to HNS-109196, 15.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: Concurso abierto 
HNS- l 07/96, 390.000 pesetas, y concurso abierto 
HNS-109/96, 300.000 pesetas. 


