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todo ello, el impOrte del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Pasaia. 22 de agosto de 1996.-EI Presidente. José
Manuel Aizpúrua Sánchez.-54.676.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial dellns~
tituto Nacional de la Salud de Cuenca por
la que se resuelve el concurso de suministro
porprocedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cuenca.

e) Número de expediente: C. A. 1/1996 O.P.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adq~sici6n vacunas

antigripales.
e) Lote:
d) Boletín o Diario oficial yfecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
, do» número 126, de fecha 24 de mayo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimient9: Abierto.
c) Forma: Concurso abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1996.
b) Contratista: ~Evans Medical España, Socie-

dad Anónima~. .
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.921.590 pesetas.

N A incluido.

, Cuenca. 26 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, José María Ruipérez Polo....:.54.617.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
14 que se hacen públicas las adjudicaciones
de concursO.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos con las Administra~

ciones PUblicas, se hacen públicas. para general
conocimiento, las adjudicaciones que se citan:

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial.
calle Cervantes. número 4, 4500 I Toledo. Expe·
diente 3196.

2. Objeto del contrato: Suministro de 105.270
dosis de vacunas antigripales y 6.000 de vacunas
de la hepatitis B.

Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado» número 143, de 13 de junio de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma: Ordina
ria, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 59.654.312
pesetas.

-5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratistas e importe adjudicaciones:

La empresa «Rhone-Poulenc Rorer. Sociedad
Anónima» (España): 105.270 dosis de vaCWlas.anti·

Lunes 9 septiembre 1996

gripales a· 462,'" pesetas/unidad, con un importe
total de 48.708.429 pesetas.

A la empresa «Smith lCline & French. Sociedad
Anónima» (España): Vacuna de la hepatitis B. 600
dosis (para edades de hasta catorce años) a 910
pesetas. y 5.400 dosis (a partir de quince años de
edad) a 1.450 pesetas, por uñ- importe total de
8.376.000 pesetas.

Toledo. 28 de agosto de 1996.-EI D.irector Pro
vincial, José Julián Díaz Me1guizo.-54.647.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por el proce
dimiento abierto, pam la adjudicación del
contrato que se indica.

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales
ha resuelto anunciar subasta pública al alza. con
procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del siguiente contrato:

'lContratación del áprovechamiento de cinco con
cesiones de rutas a caballo por los montes de Val
sain, por un periodo máximo de cinco años (montes
Matas y pinar de Valsain-Segovia)>>.

Precio de tasación: El importe mínimo de tasación
es de 116.000 pesetas, por cada una de las cinco
concesioneS a adjudicar. compuesta cada concesión
por cuatro rutas distintas. incluido el N A corres
pondiente. Este importe es referido a la primera
anualidad. Quedando las cuatro anualidades restan
tes a la revisión del precio recogida en los pliegos
de condiciones.

Fianza provisionai: Del 2 por 100 del precio de
tasación (1 1.600 pesetas por cada una de las con
cesiones a adjudicar).

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de
los interesados en el Registro General del Organismo
AutónOmo Parques Nacionales (Servicios Centrales.
Madrid.) en horario oficial de oficinas. durante el
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas.

Presentación de proposiciones:. Los ofertantes
deberán presentar la documentación exigí$. en los
pliegos. en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, calle Gran Via de San
Francisco, número 4, Madrid, donde también
podrán remit4'se por correo, según los requisitos
exigidos en el Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre. junto con la proposición económica. en
horas hábiles de oficina y dentro del plazo hábil
de presentación de ofertas.

Modelo de proposición económica: Se acompaña
a los pliegos de condiciones en anexo N. _

Cada licitante deberá presentar obligatoriamente
y de forma individualizada oferta económica por
cada una de las concesiones a adjudicar, pudiéndose
presentar hasta un máximo de cinco ofertas, según,
las concesiones previstas en los pliegos.

En los supuestos de coincidir los importes de
las ofertas presentadas. por los diferentes licitantes,
se procederá al· sorteo correspondiente a los efectos
de la adjudicación provisional, que tendrá lugar en
el acto público correspondiente.

Plazo de presentación de proposiciones: Set:á de
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado». fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

.Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación. para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este organismo. Gran Vía de San Fran
cisco. número 4. Madrid, a partir del primer día
hábil siguiente, contado a partir de la fecha de ter
minaeión del plazo para la presentación de ofertas,
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dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo, con una antelación minima de cua
renta y ocho horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de I996.-EI Director, Anto
nio Troya Panduro.-54.644.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de TrabajosyAsun
tos Sociales por la que se anuncia concurso
pam equipamiento del Centro de Formación
e Inserción Profesional de Gandia.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana-Canse- .
jería de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación e Inversiones.

c) Número de expedíente: 6-22-064-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento del
Centro de Formación e Inserción Profesional de
Gandia.

Descripción por lotes:

Lote 1: Mobiliario para cuatro aulas, tres talleres
y servicios auxiliares.

Lote 2: Audivisuales.
Lote 3: Equipos informáticos para la gestión del

centro y aula de informática
Lote 4: «Hardware» y «software» de la red local

para gestión delcentro.
Lote 5: Aula de técnicas empresariales e idiomas.
Lote 6: Medíos de apoyo.
Lote 7: Equipos para taller mecánico y CNC.
Lote 8: Accesorios para taller mecánico y CNC.
Lote 9: Taller de electromecáni_a

b) Lugar de entrega: Gandía (Valencia).
c) . Plazo de entrega: El plazo de entrega será

de tres meses. a contar desde el dia siguiente·al
de la formación del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 54.000.000 de pesetas.
Importe por lotes:

Lote 1: 8.500.000 pesetas.
Lote 2: 2.500.000 pesetas.
Lote 3: 8.400.000 pesetas.
-Lote 4: 1.700.000 pesetas.
Lote 5: 700.000 pesetas.
Lote 6: . 3.000.000 de pesetas.
Lote 7: 21.000.000 de pesetas.
Lote 8: 1.355.000 pesetas.
Lote 9: 6.845.000 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 1.080.000 pesetas. correspondiente al
2 por 100 del presupuesto base de licitación de
la presente contratación (cláusula 13.1 del pliego).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Trabajo y Asuntos·
Sociales. Servicio de Contratación e Inversiones.

b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 386 72 131386 73 84.
e) Fax: 386 73 93.


