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MINISTERIO
DEAGRICULTURA,PESCA

y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de 83.000 plantones de cítricos tolerantes
al virus de la tristeza, con destino a la Sub
dirección General de Sanidad VegetaL

Con fecha 23 de abril de 1996. el Secretario gene
ral de Agricultura y Alimentación ha adjudicado
el concurso convocado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 1 de febrero de 1996. para el suministro
y montaje de 83.000 plantones de cítricos tolerantes
al virus de la tristeza para la Subdirección General
de Sanidad Vegetal. a la empresa «Agtupación de
Viveristas de Agrios. Sociedad Artónima», por un
importe de 49.800.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del aro
ticulo 24.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-La Presidencia de
la Junta, Nicolás López de Coca Femández Valen-
cia.-S1.534-E. "".

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se
bace pública la adjudicación para la rea
lización del se",icio de cafetería y comedor
del Ministerio de Administraciones Públicas.

Celebrado concurso público para contratar,
durante el periodo del 1 de septiembre de 1996
al 31 de agosto de 1997. la realización del servicio
de cafeteria y comedor del Ministerio de Admi·
nistraciones Públicas, que fue convocado mediante
Resolución que se insertó en el «Boletin Oficial del
Estado» correspondiente al dia 28 de-junio de 1996.
esta Subsecretaria ha acordado, con fecha 26 de
julio de 1996. adjudicar el contrato de· referencia
a la empresa «Swninistros Hoteleros Castellanos.
Sociedad Anónima»_

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Subsecretario.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-Sl.494-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
bace pública la adjudicación de las obras
de adecuación y reforma en la planta baja
de la calle Castelló~ 117~ de Madrid..

Celebrado concurso público para contratar obras
de adecuación y refonna en la planta baja de la
calle CasteUó, 117. de Madrid. que fue convocado
mediante Resolución que se insertó en el «Boletin
Oficial del Estado» correspondiente al dia 10 de
julio de 1996.

Esta Subsecretaria ha acordado con fecha I de
agosto de 1996, adjudicar el contrato de referencia
a la empresa «Zaragoza de Construcción, Sociedad
Anónima», en el precio de 40.941.293 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. I de agosto de 1996.-52.490.

Miércoles 4 septiembre 1996

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del·Instituto Nacional de
la Salud por las que se convocan concursQS
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de un acelerador lineal

b) Número de unidades a entregar: Una
d) Lugar de ejecución: Hospital central de Astu-

rias, de Oviedo. •
e) Plazo de entrega: El que se especifica en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantia provisional: 3.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras. Ins--
talaciones y Suministros. SemcJo de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: (91) 338 03 50.
e) Telefax: (91) 338 01 05.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaciót.E 4 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre
de 1996.

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

c) • Lugar de presentación: Registro General:

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá. número 56.
3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
20 de noviembre de 1996.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas);: 14 de agosto de
1996.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: D. T. 10/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo de jeringuillas y agujas.

c) División por lotes y número: Cinco números
de orden.

d) Lugar de ejecución: Hospitales dependientes
del Instituto Nacional de la Salud.

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde
el pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras, ins-
talaciones y Swninistros. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá. número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 338 03 50.
e) Telefax: (91) 338 01 05.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación:16 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares;

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 16 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar. Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.8 Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
3.- Localidad y código 'postal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
día 25 de noviembre de 1996.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional ae la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá. número 56.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJJ: 26 de agosto de
1996.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: ·11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
TAC con destino a hospitales dependientes del Ins-
tituto Nacional de la Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
d) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El que se especifica en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:


