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Re..oluciÓll del Instituto Nacional de Inre..ti
gacián y T~lUJlogÚl Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de trabajos de servicios de
vigilancia en las dependencia.. del Instituto
Nacional de Inrestigacióny Teenología Agra.
ria y Alimentaria.

CONDICIONES GENI<RALES PARA LA LICITA.
aÚN

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de IÍlvestigación y Tecnologia Agraria y
Alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General del Instituto Nacional de inves
tigación y Tecnologla Agraria y Alimentaria.

e) Número de expediente:, Tramitación antici
pada 01.

2. Objeta del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios
de vigilancia en las dependencias del Instituto Nado·
nal de Investigación y Tecnologla Agraria y Ali·
mentaria.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1997

al 31 de diciembrc de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 39.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 780.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria. sito en calle José
Ahascal, número 56. quinta planta, 28003 Madrid;
teléfonos: 347 39 02 Y 3473965.

Fccha límite de obtención de documentos e infor~

mación 12 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contraüsta:

a) Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 2. cate
goría B.

b) Otros requisitos: No hay otros que los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las q{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite dc presentación: 16- de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego de clausulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Investigación y Tccnolo~ía Agraria y Alimentaria
(Registro General). calle José Abascal. número 56,
quinta planta, 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No están prohibidas.

9. Apertura de ofertas: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Domicilio: Calle José Abaseal, número 56, Madrid,
el dia 17 de diciembre de 1996. a las doce horas.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correran a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 18 de octubre
de 1996.

Madrid, 22 de octubre de I996.-EI Director gene
ral, Jesús Miranda de Larra y de Onís.-68.150.

Viernes 8 noviembre 1996

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Direr:ción Provincial tkl Ins·
tituto Naciont# de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dareta») pprla que ..e haee
pública la adjudicación de lo.. concursos que
se citan.
Clmcurso abierto suministros 6004/96. Montaje

Ve! (<<Boletin Oficial del Eslado» del 3 de junio
de 1996), con presupuesto de licitación de
34.000.000 de pesetas, en fecha 30 de septiembre
de 1996 se adjudicó a los contratistas de nacio
nalidad española con los siguientes importes: «Hew
len Packard, Sociedad Anónima., 7.200.000 pese
tas-. «Drager Hispania. Sociedad Anónima»,
17.500.000 pesetas. «Galerías Sanitarias, Sociedad
Limitada». 5.379.690 pesetas. «Hospitalaria Balear.
Sociedad Limitada». 902.507 pesetas. «Air Liquide
Medicinal. Sociedad Limitada». 68.000 pesetas. «La
Casa del Médico. Sociedad Anónima», 312.818
pesetas.

Concurso abierto 6008/96. Adquisición de dos
ecógrafos radiológicos (<<Boletín Oficial del Estado.
del 31 de julio de 1996). con presupuesto de licio

• tación de 18.00D.000 de pesetas, en fecha 14 de
octubre de 1996 se adjudicó por un importe de
18.000.000 de pesetas al contratista de nacionalidad
española «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anó
nirnm).

Palma de Mallorca, 18 de octubre de 1996.-EI
Director Gerente, Antoni Obrador Adro
ver.-68.527.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleare.. por
la que se convocan concursos de suministros
por procedimiento abierto.

Concurso 2/97. Contratación de suministro de
sillas de ruedas. El material deberá ser entregado
en el lugar fijado en el pliego de condiciones, en
un plazo máximo de diez dias, a partir de la solicitud
del mismo. Presupuesto total del concurso:
54.883.000 pesetas (NA incluido).

Concurso 3/97. Contratación del suministro de
vacunas antihepatitis B. El material deberá ser entre
gado en el lugar fijado en el pliego de condiciones,
en un plazo máximo de diez días, a partir de la
solicitud del material. Presupuesto total del con
curso: 10.860.300 pesetas (lVA incluido).

Concurso 4/97. Contratación del suministro de
vacunas antigripales. El material deberá ser entre
gado en el lugar fijado en el pliego de condiciones,
en un plazo máximo de diez dias. a partir de la
solicitud -del material. Presupuesto total del con
curso: 60.000.000 de pesetas (lVA incluido).

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Dirección Provincial del.
INSALUD de Baleares, calle Reina Esclaramun
da, 9, 07003 Palma de Mallorca. fax (971) 17 56 05.
teLéfono (971) 175603, hasta el Ll de diciembre
de 1996. Recepción de ofcrtas hasta el dia 20 de
diciembre de 1996, a las catorce horas, en el Registro
de la Dirección Provincial del INSALUD de Balea
res, debiendo presentar la totalidad de la documen~

tación indicada en el pliego de condiciones.
Las garantías provisionales serán de un 2 por 100

del importe máXimo fijado para el concurso.
El licitador estara obligado a mantener su oferta

por un periodo de scis meses.
Se pueden presentar todo tipo de variantes.
Los gastos del presente anuncio corrcril.n por

cuenta de los adjudicatarios.
Apertura de ofertas: Tc;:ndra lugar en la Dirección

Provincial del INSALUD de Baleares el día 20 de
enero de 1997, a las doce horas.

Palma de Mallorca. 28 de octubre de 1996.-El
Secretario provincial, José Pastor Palenzue
la.-68. T03.

BOE núm. 270

Resolución del Área -1 tk Atención Primaria
de Madrid del Instituto Naciohal de la
Salud por la que se anuncia concurso de
se",icio.Y~

Concurso 9/96: Contratación del servicio de lim
pieza de los centros sanitarios dependientes del
Área 4.

Lote número 1: 25.300.000 pesetas. Lote núme
ro 2: 12.000.000 de pesetas. Lote número 3:
24.000.000 de pesetas. Lote número 4: 10.300.000
pesetas. Lote número 5: 12.900.000 pesetas. Lote
número 6: 18.000.000 de pesetas. Lote número 7:
13.300.000 pesetas.

Garantfa provisional: 2 por IDO, es decir:

Lote número 1: 506.000 peseta¡¡."Lote número 2:
240.000 pesetas. Lote número 3: 480.000 pesetas.
Lote número 4: 206.000 pesetas. Lote número 5:
258.000 pesetas. Lote número 6: 360.000 pesetas.
Lote número 7: 260.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y dernas documen~

tación podrán, solicitarse en el Área 4 de Atención
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20. 280 17 ~adrid.

Departamento de Suministros. cuarta planta.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta las trece horas del dia 9 de diciembre de 1996,
en el Registro General del Área 4 de Atención Pri·
maria. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el dia 26 de diciembre de 1996, a las nueve
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes
citado, en acto público, en el que previamente la
Mesa de Contratación procederá a la subsanación
de la documentación presentada por los licitadores.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente. Francisco Gonzálcz Sanz.-67.788.

Resolución del Área 11." de Atención
Primaria de Madridpor la que se hace públi
ca la adjudicación del concurso público
número CA/II/I0j96/SE.

l. Entidad adludicadora:

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

11.aÁrea Sanitaria de Atención Primaria.
c) Númcro de expediente: CA/ll/lO/96/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Contratación servicio de vigi·

lancia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licita·

ción en el «Boletín Oficial del Estado)}: 13 de sep
tiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abicrl,o.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
47.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechá: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Cruz Suárez, Sociedad Anóni·

ma».
e) N acionahdad: Española.
d) Importc de adjudicación: 40.421.844 pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Concepció!) Violán Fors.-68.131.


