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del último día de plazo, si este fuera sábado, fma
tizará a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4. 
28005, Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante' 
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del plazo de fmalización de pre
sentación de las ofertas. 

Documentos exigidos: Son los que ftgUran en la 
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Servicio 
de Protección contra Agentes Nocivos, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005, Madrid: 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor información, así como consulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrá dirigirse 
al Servicio de Protección contra Agentes Nocivos, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005, 
Madrid. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general, 
Carlos del Álamo.-52.673. 

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la realización 
de la asistencia técnica «realización de las 
redes de seguimiento de daños en la vege
tación de la Comunidad Autónoma de Cana
rias. Red CE de nivel 1 y 11 y red de parques 
nacionales, año 1996». 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio antes citado. 

Presupuesto de contrata: 2.166.965 pesetas. 
Plazo de ejecución: Los trabajos deberán comen

zar a partir de la fecha de la fIrma del contrato 
y fmalizarán antes del 1 de diciembre. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
total: 43.339 pesetas. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y fmalizará a las dieciocho horas 
del último día de plazo, si éste fuera sábado, fma
tizará a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4. 
28005, Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del plazo de fmalización de pre
sentación de las ofertas. 

Documentos eXigidos: Son los que ftgUran e~ la 
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Registro 
General, Gran Vía de San Francisco, 4, tercera plan
ta, 2$005, Madrid. 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor información, así como, consulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrán dirigirse 
al servicio de protección contra agentes nocivos, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005, 
Madrid. 

Madrid, 6 de agosto de 1 996.-El Director general, 
Carlos del Álamo.-52.670. 
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Resolución de la Dirección General de Con
se1Wlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la realización 
de la asistencia técnica «realización de los 
trabajos de seguimien'lo de daños por la con
taminación atmosférica en la comarca de 
"El Maestrazgo", año 1996». 

Concurso público: Se anuncia, concurso público 
para la contratación del servicio antes citado. 

Presupuesto de contrata: 24.972.278 pesetas. 
Plazo de ejecución: Los trabajos deberán comen

zar a partir de la fecha de la fIrma del contrato 
y fmalizarán antes del 15 de diciembre. 

Fianza prOViSional: El 2 por 100 del presupuesto 
total: 499.446 pesetas. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturaies a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y fmalizará a las dieciocho horas 
del último día de plazo, si éste fuera sábado, fma
tizará a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4. 
28005, Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 

'la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del plazo de fmalización de pre
sentación de las ofertas. 

Documentos exigidos: Son los que ftgUran en la 
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentació~: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Registro 
General, Gran Vía de San Francisco, 4, tercera plan
ta, 28005, Madrid. 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor información, así como, consulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrá dirigirse 
al servicio de protección contra agentes nocivos, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005, 
Madrid. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Director general, 
Carlos del Álamo.-52.671. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la realización de la 
campaña de promoción en favor del consumo 
de zumo de uva, correspondiente a la cam
paña 1995-1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de la 
campaña de promoción en favor dél consumo de 
zumo de uva, correspondiente a la campaña 
1995-1996. 

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses siguien
tes al día de presentación del programa ante la Comi
sión de la Unión Europea. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
247.797.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantías: Provisional: 4.955.940 pesetas. 

BOE núm. 201 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. ' 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, 

segunda planta, despacho S-l 7. 
c) Localidad Y código postal: Madrid 2807l. 
d) Teléfono: (91) 347 56 63. 
e) Telefax: (91) 34755 17. 
O Fecha limite de obténción de documentos e 

información: 20 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

al Clasificación: Grupo ID, subgrupo 3, cate
goria D. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
dieciocho horas del día 20 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1. ° Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.° Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, 
planta baja. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) . Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, 

salón de actos. . 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Gastos'de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Subsecretario 
del Departamento, Nicolás López de Coca Femán
dez-Valencia.-52.332. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para suministro de libros 
y publicaciones con destino a la biblioteca 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. 

Objeto: Suministro de libros y publicaciones, bajo 
distíntos sOP.Qrtes, dividido en tres lotes, incluyendo 
la realización de las gestiones que sean necesarias 
para ponerlos a disposición de la biblioteca central 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Presupuesto máximo de licitación: 3.100.000 pese
tas: Lote 1, 1.000.000 de pesetas; lote 2, 1.000.000 
de pesetas, y lote 3, 1.100.000 pesetas. 

Fianza provisional: 62.000 pesetas (lote 1,20.000 
pesetas; lote 2, 20.000 pesetas, y lote 3. 22.000 
pesetas). 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados 
todos los días laborables, en horas de oficina, en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo de Infanta Isa
bel, 1, pabellón A. planta sótano. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta ISabel, 1, Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
fmatizará el vigésimo sexto día natural, contado des
de el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a 
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la 
fecha de terminación del plazo de licitación, en el 
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Allimentación, paseo Infanta Isabel, 1, Madrid. 
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 22 de julio de 1 996.-EI Secretario general 
técnico, Manuel Gonzalo.-51.653. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Corrección de errores de las Resoluciones de 
19 de julio de 1996 y de 26 .de julio de 
1996, de la Mesa de Contratación dellns
tituto Nacional de Administración Pública, 
por las que se convoca, respectivamente, con
cursos abiertos para laimpartición del «Cur
so de gestión de recursos humanos» y «Cua
tro cursos de gestión directiva». 

Advertido error en las Resoluciones arriba refe
renciadas, se transcriben a continuación las recti-
ficaciones oportunas. . 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 195, 
de 13 de agosto de 1996, página 15614, segunda 
columna, última linea, donde dice: «... 1 O de sep
tiembre», debe decir: « ... 17 de septiembre». 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 198, 
de 16 de agosto de 1996, página 15878, tercera 
columna, lineas undécima y duodécima, donde dice: 
«... 13 de septiembre», debe decir: «... 1 7 de sep
tiembre». 

Madrid, 19 ae agosto de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-53.485. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
de la edición de la obra: «Clasificacfón inter
nacional de enfermedades. 9. a reviSión. 
Modificación clínica (CIE-9-MC)). 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
. procedimiento abierto, para la contratación de la 
edición de la obra: «Clasificación internacional de 
enfermedades. 9.a revisión. ModificaciÓn clíni
ca (CIE-9-MC)>>, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Objeto: Edición de la obra: «Clasificación inter
nacional de enfermedades. 9.a revisión .. Modifica
ción clínica (CIE-9-MC)>>. 

Importe de licitación: 10.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 210.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en 

la Subdirección General de Administración Finan
ciera (Sección de Gastos Corrientes),.paseo del Pra
do, 18-20, de Madrid, sexta planta, en los días y 
horas hábiles de oficina. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones expirará a los vein
tiséis días naturales, desde su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En mano, 
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, núme
ros 18-20, 28014 Madrid (España), y dirigidas a 
la SubdireCción General de Administración Finan
ciera o por correo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, se debera atener 
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a 10 estipulado en el artículo 100 del Reglamento· 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Se verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid, a las doce horas del 
tercer dia contado a partir del dia siguiente al en 
que fmalice el plazo de presentación de proposi
ciones y si alguno de los licitadores hiciera uso del 
procedimiento de envio por correo, la apertura de 
proposiciones se celebraría el decimotercer día con
tado a partir del dia siguiente al de fmalización 
de solicitudes, en el mismo lugar citado anterior
mente. 

Si . el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato posterior. 

Plazo de ejecución del contrato: Sesenta dias con
tados a partir de la entrega de originales, fmalizando, 
en todo caso, el 31 de diciembre de 1996. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario, descontándoselo en la primera cer-
tificación o factura que se expida. . 

Madrid, 30 de julio de 1 996.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994; artículo 10.2,B, Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secretario 
general técnico, Pedro Gómez Aguerre. 

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.-52.866. 

Resolución del Área I de Atención Primaria 
de Mádrid por la que se convoca concurso 
público de se"icio. 

Concurso número 134/96: Mantenimiento de 
equipos informáticos: 
- Presupuesto: 6.900.000 pesetas. 

Año 1996: 3.450.000 pesetas. 
Año 1997: 3.450.000 pesetas (tramitación anti

cipada). 
Garantía provisional: 2 por 100 (138.000 pesetas) .. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos 
del Área I de Atención Primaría, avenida de la Albu
fera, 285, 2.a planta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis díás naturales, en el Registro General del 
citado Centro (avenida de la Albufera, 285, 2.~lan
ta). 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de octubre 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Mont
sen}'», en el domicilio indicado. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-El Director de 
Gestión, P. A., la Jefa de Servicio, María Luisa 
Tello García.-53.469. 

Resolución del Área 11. a de Atención Primaria 
por la que se anuncia convocatoria para la 
licitación de los contratos de se"icios. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Área 11. a de Atención Primaría de Madrid. 
c) Número de expediente: C Nll/9/96/SE. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio -de teleope
radora. 

b) Lugar de ejecución: Centros diversos perte:.. 
necientes al Área l1.a 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaría. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 31.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 620.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación, información y 

lugar de presentación: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
Área 11. a de Atención Primaría.· 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A. 
c) Localidad y código poStal: Madrid, 28021. 
d) Teléfono: 795 6397. 
e) Telefax: 795 10 71. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, a contar des
de el dia siguiente a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos especiflCos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 3, cate

goría B. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, desde el dia siguiente a la presente publi
cación. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes. 

d) Admisión de varíantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 11.a 

Área Sanitaria de Atención Primaria. 
b ) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A. 

primera planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Documentación general y técnica, 20 

de septiembre de 1996; docUmentación· económica, 
27 de septiembre de 1996. 

e) Hora: Nueve treinta. 

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

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Concepción Violán Fors.-52.152. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Mi11án-San Pedro» de Logroño por la que 
se convocan concursos de suministros. 

e abierto: 115/96. Aspiradores, tensiómetros, 
botellas de oxígeno, grúas, caudalímetros. 

Presupuesto: 15.250.000 pesetas. 
e abierto: 116/96. Bañeras asistidas, camillas, 

negatoscopios, sillas de ruedas, etc. 
Presupu~sto: 17.134.200 pesetas. 
e abierto: 117/96. Sistema buscapersonas. 
Presupuesto: 3.250.000 pesetas. 
Garantía provisional: Están exentos de garantía 

provisional. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
hospital, avenida Autonomia de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 16 de septiembre de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 7 de octubre 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes citado. 

Logroño, 14 de agosto de 1996.-EI Director 
gerente, Enrique Gómez Femández.-53.483. 


