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

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dias naturales, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social de Madrid.
2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) PLazo durante el cual el licitador estará .obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social de Madrid.
b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.-64.909.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del suminis
tro de fotocopiadoras en régimen de alquiler
y su mantenimiento durante el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid. Sección de Servi
cios Generales.

c) Número de expediente: 159/1996 DPM.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Suministro de fotocopiadoras en régimen de alquiler
y su mantenimiento durante el año 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.832.100 pesetas (15.220.000 pesetas de arren
damiento y 9.612.100 pesetas de mantenimiento).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, núme-
ros 169-171.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 590 73 36.
e) Telefax: 590 73 50.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Jueves 24 octubre 1996

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Madrid.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, núme
ros 169-171.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

e) Admisión 'de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, núme-
ros 169-171.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 1996.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Julio Gómez Díaz.-64.9ll.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar los
servicios de vigilancia y seguridad del centro
piloto de Formación Profesional Ocupacio
nal Marítimo de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra).

Por Resolución del órgano de contratación de
este Instituto, de fecha 23 de septiembre de 1996,
se acuerda la adjudicación del concurso de refe
rencia, en favor de la empresa «Antares de Segu
ridad, Sociedad Anónima», por un importe de
20.786.460 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Subdi
rector general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-61.78l-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurSo convocado para contratar los
servicios de limpieza del Centro Piloto de
Formación Profesional Ocupacional Marí
timo de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra).

Por Resolución del órgano de contratación de
este Instituto, de fecha 23 de septiembre de 1996,
se acuerda la adjudicación del concurso de refe
rencia, en favor de la empresa «Eurolimp, Sociedad
Anónima», por un importe de 27.131.704 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Subdi
rec-tor general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-6l.780-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo
por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Toledo
del Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1/97.

20339

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de espa
radrapos, vendas, compresas, esterilización y sutu
ras.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto: Importe total, 6.632.418 pese
tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 93 07.
e) Telefax: (925) 26 93 51.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Registro General.

2.a Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 14 de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Félix González Encabo.-64.912.

Resolución de la Gerencia delÁrea 7.a de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se hace
público el resultado del expediente de con
tratación CP 243/96.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Instituto Nacional de la Salud. Área 7.a

de Atención Primatia de Madrid.
Número de expediente: CP 243/96.

2. Objeto:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripcíón: Adquisición de aparataje y

mobiliario clinico.
c) Publicado: «Boletin Oficial del Estado», jue

ves 20 de junio de 1996.


