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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público
para la contratación del suministro de mate
rial de laboratorio para la Unidsd Admi.
nistrativa de Asturias.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial detEstado» del
correspondiente anuncio, con el. siguiente tenor
litera!:

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Conswno. Secretaria General Técnica

Expediente número 102/96.
2. Objeto del contrato: Suministro de material

de laboratorio para la Unidad Administrativa de
Asturias. Compuesto por un cromatógrafo de gases,
un inyector automático para cromatografia de gases
con control mejorado de parámetros. un integrador,
siendo las características de estos aparatos las espe
cificadas en el pliego de condiciones técnicas que
rigen este concurso.

Lugar de entrega: La Unidad Administrativa de
Asturias (Laboratorio de Análisis de Estupefacien
tes).

Plazo de entrega: Treinta días, contados a partir
de la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to, concurso público.

4. Presupuesto de licitación: 3.700.000 pesetas.
5. Garamíaprovisional: 74.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa

ción: Se recogerán los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, condiciones técnicas y
modelo de oferta económica en el Ministerio -de
Sanidad y Consumo- (Subdirección General de
Admini8tración Financiera, despacho 6052, planta
sexta, de nueve a dieciocho horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones), paseo del Prado,
18-20. Madrid. código postal 28071, teléfono
5961885. fax 5961547.

Fecha limite de obtención de documentación:
Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». '

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

8. Presentación de ofertas: Fecha limite, vein
tiséis días naturales. contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». En sobre cerrado dirigido a la Sub
dirección General de Administración Financiera, la
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de la presentación: El Registro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado.
18-20. Madrid, antes del día que fmalice el plazo
de presentación de proposiciones. El plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta será de tres meses desde la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la sede central
del Departamento. paseo del Prado. 18-20. sala de
juntas, a las doce horas del cuarto día hábil siguiente
al del ténnino del plazo de presentación de pre
posiciones. Si el día señalado coincidiese en sábado,
se trasladarla al día hábil inmediato posterior.

10. Otras iriformaciones: Si alguno de los lici
tadores hiciese uso del procedimielfto de envio por
correo. en las condiciones previstas en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. la apertura de proposiciones se celebrará
el décimocuarto dia, contado a partir del siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el lugar citado.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Lo que se comunica para su conocimiento y efec
tos oportunos.

Madrid. 20 de agosto de 1996.-P. D. (Orden
del 2 de noviembre de 1994. articulo IO.2.b Real
Decreto 839/1996). el Secretario general técnico,
Pedro Gómez Aguerre.-54.426.

Resolución del Complejo Hospitalario de Albtl·
cete por la que se corrigen errores del expe
diente que se cita.

Advertido error en Resolución de 29 de julio de
1996. «Boletín Oficial del Estado» 15 de agosto.
página 15795, se procede a las correcciones siguien.
tes:

3. Expediente: Donde dice: «25/06», debe decir:
«25/96».

8. Fianza exigida: Donde dice: «30.000 pesetas».
debe decir «300.000 pesetas».

Lo que se hace público a todos los efectos.
Albacete, 28 - de' agosto de 1996.-El Director

Gerente. Salvador Ayrnerich Martin.-54.409.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud, en Badajoz, por
la que se anuncia concursos públicos abier
tos para la contratación de sentidos, con
destino a la misma.

l. Concurso público 06/00/02/96. «Contrata
ción del servicio de limpieza de la Dirección Pro
vincial dellnstituto Nacional de la Salud e inspec
ción de zona del área sanitaria de Badajoz»:

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 240.000 pesetas.

2. Concurso público 06/00/03/96. «Contrata
ción del servicio de mantenimiento. conservación,
equipos e instalaciones de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional d.e la Salud e Inspección de
zona del área sanitaria de Badajoz»:

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 100.000 pesetas.

3. Concurso publico 06/00/04/96, «Contrata
ción del servicio de mantenimiento. conservación
y reparación de los equipos de informática de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud e inspecciones de zona de las áreas sanitarias»:

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Obras y Suministros de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Salud, avenida de Roel
va, 8.06005, Badajoz.

Presentación de las ofertas; En el Registro General
de la Dirección Provincial citada., en el domicilio
anteriornlente indicado. El plazo de presentación
de ofertas finalizará a los veintiocho días naturales
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha de apertura de plicas: Tendrá lugar el día
5 de noviembre, a las diez, once y doce horas. en
la Sala de Juntas de la Dirección Provincial. en
el domicilio anteriormente citado.

Badajoz. 14 de agosto de 1996.-La Directora
provincial. Maria Francisca Femández Rodri
guez.-53.964.

Resolución del Hosphal UniPersitario de Geta
fe por 14 que se convoca concurso abierto
de servicios.

Concurso 4-S/96 H. U. G. Contratación de la
instalación y explotación de cabinas telefónicas.

La garantia defmitiva del concurso es del 4
por lOO.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital universitario de Getafe. carretera
de Toledo. kilómetro 12.500. 28905 Getafe (Ma
drid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el t:Boletin Oficial
del Estado~, en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas; El día 22 de octubre
de 1996. a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital. en el domicilio indicado.

Getafe, 22 de agosto de 1996.-EI Director de
Gestión. P. O., José Luis Bernal Sobrino.-54.048.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de/Instituto Catalán del Suelo del
Departamento de Politica .Territorial y
Obras Públicas por la cual se anuncia /a
adjudicación de la contratación de seguros
de garantía decenal de daños a la edificación
y de estanqueidad de cubiertas y fachadas
de promociones de viViendas mediante pro
cedimiento· negociado (NBoletín Oficial del
Estado» número 102, de 27de abrilde 1996).

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, orga
nismo autónomo del Departamento de Polltica
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de
Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Patrimonio de Vivienda.

c) Númeró de expediente: 96.999.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y servicios.
b) Descrlpción del objeto: Suscripción de las

pólizas de seguro de garantia decenal de daños a
la edificación y de estanqueidad de cubiertas y facha
das para las promociones públicas de viviendas y
edificaciones complementarias promovidas por el
Instituto Catalán del Suelo.

c) «Diario Oficial» y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
numero 102, de 27 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1996.
b) Contratista: t:AGF Unión-Fénix, Seguros y

Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espaftola.

Barcelona, 22 de julio de 1996.-EI Gerente. Anto
ni ParadeU 'Ferrec.-53.941.


