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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro de un
equipo de fJltración para la depuración del purin
centrifugado».

b) Lugar de entrega: En la provincia de Segovia,
término municipal de Fuentepelayo. fmca «Prot
homben>.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Un mes a partir de la fecha de la fIrma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de contrata: 9.000.000 de pese
tas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del IN1A. sito en calle José Abascal. nú
mero 56. 5." planta. Madrid.

7. Información: En la Subdirección General de
Investigación y Tecnologia. Director técnico del pro
yecto. Domicilio: Carretera de la Coruña, kilómetro
7.500, teléfono: 347 67 46.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996, hasta la hora de cierre del Registro
General del INIA.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cilica en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del INIA. calle José Abascal, número 56, 5."plan
tao 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
día 17 de septiembre de 1996, en la 7." planta del
edilicio sito en calle José Abascal, número 56. 28003
Madrid.

10. Abono del importe del anuncio: Será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de I 996.-El Director general,
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-50.151.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INl4) por la que se convoca licitación para
la contratación de suministro.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad atljudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 6/96-03A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición de un
equipo tamiz de sólidos del purin».

b) Lugar de entrega: En la provincia de Badajoz,
término municipal de Olivenza, fmca «Sat la Oli
ventina».

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Un mes a partir de la fecha de la fmna del contrato.

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

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

4. Presupuesto de contrata: 3.000.000 de pese
tas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA. sito en calle José Abascal, nú
mero' 56,5." planta, Madri(j.

7. Información: En la Subdirección General de
Investigación y Tecnologia. Director técnico del pro-
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yecto. Domicilio: Carretera de la Coruña, kilómetro
7,500, teléfono: 347 67 46.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996, hasta la hora de cierre del Registro
General del INIA. '
• b) Documentación a presentar. La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones té~nicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del INIA. calle José Abascal. número 56, 5."plan
ta, 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
dia 17 de septiembre de 1996. en la 7." planta del
edilICio sito en calle José Abascal. número 56, 28003
Madrid.

lO. Abono del importe del anuncio: Será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 1996.-EI Director general,
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-50.153.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la
licitacián, por el sistema de concurso abier
to, para la impartición del curso «Gestión
Pública de Recursos Humanos.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaria
General, y siendo el número de expediente el
260/96.

2. Objeto del contrato: Impartición del curso
«Gestión Pública de Récursos Humanos». Lugar de
ejecución, calle Atocha, 106. Madrid. Plazo de eje
cución: Del 15 de septiembre al 15 de diciembre
de 1996.

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto, y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
4.320.000 pesetas.

5. La garantía provisional es de 86.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacíón:

En el Registro General del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, teléfonos 349 31 80 y 349 31 27, telefax
349 32 70; dias hábiles de nueve a catorce y de
dieciséis a dieciocho horas; la fecha limite de obten
ción de documentos e información será la qu~

corresponda con el último dia del plazo de. pre
sentación de proposiciones.

7. Clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el vigésimo sexto dia contado a partir
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin OfIcial del Estado». .

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláusu
la 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública. calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el articulo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como rninimo, y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vara a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el dia 10 de septiembre de 1996. a las diez horas.
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Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-49.693.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario, Llere
na-Zafra, porla que se anuncia contratación
abierta para el suministro de aparataje y
mobiliario sanitario.

Contratación abierta 06/18/32/96: Adquisición
de aparataje y mobiliario sanitario con destino al
Complejo Hospitalario Llerena-Zafra.

Presupuesto: 39.534.600 pesetas.
Fianza provisional: 790.692 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del complejo hospitalario Llerena-Zafra,
carretera Badajoz-Granada, sin número. 06900 Lle
rena, teléfono (924) 87 70 09.

Fecha límite de presentación de documentación:
El dia 16 de septiembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas para esta contratación:
Será el dia I de octubre de 1996, a lás once horas:
en acto público, en la sala de juntas del hospital.
en el domicilio indicado.

Llerena, 18 de julio de 1996.-E1 Director de Ges
tión. Manuel Domínguez Martinez.-49.655.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por lq que se- anuncia contratación
abierta para el suministro de maquinaria
y equipos. Reforma y mejoras en instala
ciones del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra.

Contratación abierta 06/ 18/33/96: Adquisición de
maquinaria y equipos. Reforma y mejoras en ins
talaciones del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra.

Presupuesto: 7.584.000 pesetas.
Fianza provisional: 151.680 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra,
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 Lle
rena, teléfono (924) 87 7009.

Fecha límite de presentación de documen1ÍJción:
El dia 20 de agosto de 1996. en e[ Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas para esta contratación:
Será el día 4 de septiembre de 1996. a las diez
horas, en acto público, en la sala de juntas del hos
pital, en el domicilio indicado.

Llerena, 18 de julio de l 996.-EI Director de Ges
tión, Manuel Dominguez Martinez.~49.659.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta») por la que se acuerda
la publicación de los concursos que se citan.

Concurso abierto 6009/96: Equipamiento para
consulta de cirugia maxilofacial.

Presupuesto base de licitación: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.

Concurso abierto 60 I0/96: Equipamiento para
neurologia.


