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5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36; tele

fax; 52301 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 9 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría C.

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

Fecha limite de presentación: 9 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas. .

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables. excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas. o bien. según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con~

tratación del Estado.
Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 18 de septiembre de 1996. a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al ff'Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1996.

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director gene
ral.-51.686.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la; que se hace público el resultado del con·
curso abierto número 188/96~ pamla adqui.
sición de Wlcunas antigripales~ destinadas a
la Campaña de Vacunación 1996.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos
79 y 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y en el articulo 24 del
Real Decreto 390/1996. de desarrollo parcial de
la misma, se comunica que el concurso referido
ha sido adjudicado a la empresa eRbone Poulenc
Rorer. Sociedad Anónima.. por un importe de
130.481.400 peseta•.

Madrid. 24 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial. Albino Navarro Izquierdo.-S 1.665.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
e) Número de expediente; H. C. 1/96.

Lunes 19 agosto 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa
ratos, dispositivos e instrumental.

b) Número de unidades a entregar: Las indio
cadas en la proposición económica.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del

Hospital Comarcal de MeJilla.
e) Plazo de entrega: El especificado en la pro

posición económica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitaciÓn.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, número 2.
c) Localidad y código postal: Melilla 52005~

d) Teléfono; (95) 267 86 00/78 73.
e) Telefax; (95) 267 12 oo.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 1996.

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, al dia después de publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Hospital Comarcal de Melil1a.
2.<' Domicilio: Remonta, número 2.
3.0 Localidad y código postal: Melilla 52005

(Registro General).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, número 2.
e) Localidad; 52005 Melilla.
d) Fecha: Treinta y nueve días naturales, al día

después de la publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

e) Hora: Nueve horas (sala de juntas).

lO. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación eS de 500 pesetas, las cuales serán abo·
nadas al retirarla.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun·
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: H. C. 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa·
ratos, dispositivos. mobiliario, instrumental y enseres
diversos.
. b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en la proposición económica.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega:: Almacenes Generales del

Hospital Comarcal de Melilla.
e) Plazo de entrega: El especificado en la pro

posición económica.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!:
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100· del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e i!iformación:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melil1a.
b) Domicilio: Remonta, nUmero 2.
e) Localidad y código postal: Melilla 52005.
d) Teléfono: (95) 267 86 00/78 73.
e) Telefax; (95) 267 12 OO.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 1996.

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. al día después de la publicación en el
«Boletin OfIcial del Estado).

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
2.° Domicilio: Remonta. número 2.
3.° Localidad y códígo postal: Melilla 52005

(Registro General).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melil1a.
b) Domicilio: Remonta. número 2.
e) Localidad; 52005 Melilla.
d) Fecha: Treinta y nueve días naturales. al día

después de publicación en «Boletin Oficial del Esta
do».

e) Hora: Diez horas (sala de juntas).

1O.' Otras informaciones: El importe de la docu·
mentación es de 500 pesetas. las cuales serán abo
nadas al retirarla.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica·
tarios.

Melil1a. 26 de julio de 1996.-EI Director de Ges
tión y Servicios Generales, Adolfo A Puertas
GÓmez.-52.234.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la convocatoria de
concurso público ptlm la adquisición de dos
telemandos digitales para el Hospital de
Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Sahid..Qsakj
detza, organismo autónomo adscrito al Departamen
to de Sanidad. calle Álava, número 11, B.o1006
Vrtoria-Gasteiz (Álava). Teléfono (945) 18 20 OO.
Fax; (945) 13 76 30.


