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l." Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2." Donticilio: Calle Condesa de Venadito. 

nÜll1ero 9. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses (cláusu
la IV, punto 4.16 del pliego). 

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian
tes según la cláusula 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas y de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Donticilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
e) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empre
sas adjudicatarias. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Juan Chozas Pedrero.-70.862. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
anuncia concurso público para la contrata
ción del sewicio de conselVUCión y mante· 
nimiento de las plantas, zonas de jardín y 
patios interiores del edificio de la Secretaría 
de Estado de la Comunicación durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Ministerio de la Presidencia. 
Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaria. 
Número de expediente: 32/97. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Conservación y mantenimiento de 
las plantas, zonas de jardín y patios interiores del 
edificio de la Secretaria de Estado de la Comu
nicación. 

División por lotes y número: No se desglosa. 
Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa, ave

nida Puerta de Hierro, sin número, Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuM 
dicación; 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional .. 46.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia. Subsecre
taria. Subdirección General de Gestión Económica. 

Domicilio: Complejo de la Moncloa. Edificio de 
Servicios. Despacho 216. Avenida Puerta de Hierro, 
sin número. 

Localidad: Madrid. 
Fecha límite de obtención de documentación e 

información: La misma de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: C1~i
ficación: No se exige. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de 
participación; 

Fecha lintite de presentación de ofertas: 10 de 
diciembre de 1996. 
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Documentación a presentar: La descrita en el plie
go de cláusulas adnúnistrativ~ particulares. 

Lugar de presentación. 
Entidad: Ministerio de la Presidencia. Registro 

General, Complejo de la Moncloa. 
Domicilio: Avenida Puerta de Hierro, sin número. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Horario: De nueva a catorce y de dieciséis a die· 

ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce 
horas, sábados. 

Plazo durante el cual el licitador es!acá obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo establecido en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia. 
Domicilio: Complejo de la Moneloa. Edificio de 

Servicios. Despacho 218. Avenida Puerta de Hierro, 
sinnúmero. 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
Hora: Once treinta. 

10. Gastos de anuncius: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Subsecre
tario, Juan Junquera González.-69.524. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación, por concurso, 
del suministro de 42.000 kilos de tinta negra 
para consumo en máquina rotativa (papel 
en bobina), con destino a la impresión del 
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial del Registro Mercanti/». 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: C-96/144. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Suministro de 42.000 
kilos de tinta negra para consumo en máquina rota
tiva (papel en bobina), con destino a la impresión 
del «Boletin Oficial del Estado» y «Boletín Oficial 
del Registro Mercantil». 

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54, 
de Madrid. 

c) Plazo de entrega: Un año. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjuM 
dicación: 

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

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

5. GarantEa proviSional .. 302.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado (Sección 
de Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28050. 
d) Teléfono: 384 17 50. 
e) Telefax: 384 17 37. 
l) Fecha lintite de obtención de documentos e 

información: 27 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminisM 

trativas. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de partiCipación: 

a) Fecha lintite de presentación: Trece horas 
del 4 de diciembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro 
General). 

2.° Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28050. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Donticilio: Avenida de Manoleras, 54. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, II de noviembre de 1996.-El Director 
general, José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-70.840. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos de Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convoca con
curso de suministros. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud, 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 1/97-M. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Plan anual de sus
cripciones 1997. 

e) Lugar de ejecución: Biblioteca sede central 
del Instituto Nacional de la Salud. 

d) Plazo de entrega: Periodo comprendido entre 
el I de enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total, 
17.200.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 344.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras, Ins· 
talaciones y Suministros, Servicio de Régimen Inte· 
rior (despacho 416). 

b) Donticilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfonos: 91-33802 19 Y 3380494. 
el Telefax: 91-3380402. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 
e) Lugar de presentación: Registro General: 

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2." Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

9. Apenura de las oJenas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Donticilio: Cajle Alcalá, 56. 
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e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Antonio Carbajo Romero.-69.523. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Asturias por 
la que se adjudican los contratos que se 
indican. 

Concurso I-CP/33·97/1-96 OAC. Sustitución de 
ventanales en la Dirección Provincial. adjudicado 
a (Promociones y Construcciones Moral, Sociedad 
Limitada», por 12.483.221 pesetas. 

Concurso C.A. 33/97-01/96. Contratación de ser
vicios informáticos a desarrollar por cuatro infor· 
rnáticos, adjudicado a: 

Don Jesús Óscar Diaz González, por 3.870.000 
pesetas. 

Don Jesús Baños Losa, por 3.870.000 pesetas. 
Don Celedonio Torre Tendero, por 3.870.000 

pesetas. 
Doña Maria Luz Gómez Vicente, por 3.870.000 

pesetas. 

Oviedo, 3 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial.-63.451-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Reul por lu que se rectifica anuncio 
referente a concurso abierto 37/96 de lici
tación para la contratación del suministro 
de camas hospitalarias. 

Respecto al anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado. número 247, de fecha 12 de octubre 
de 1996, se rectifica la fecha de apertura de D. 
Económica, que será el dia 22 de noviembre de 
1996, a la misma hora y lugar indicado. 

Ciudad Real, 4 de noviembré de 1996.-EI Direc
tor Gerente, Francisco de Pauta Rodriguez Pere
ra.-70.896. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Mi//án-San Pedro», de Logroño, por la que 
se convocan concursos de suministros, 

Concurso abierto: 21/97: Bolsas de drenaje, bolsas 
de orina, bolsas de ostomía. contenedor material 
punzante, frascos estériles de vacio, etc. 

Presupuesto.- 4.319.590 pesetas. 

Concurso abierto: 31/97: Laboratorio de Bacte
riología: Agar chocolate, agar en sangre, hemocul
tivos. sangre lacada de caballo, etc. 

Presupuesto.- 16.107.076 pesetas. 
Garantia proVisional: Exento. 

Concurso abierto: 30/97: Rectivos Bacteriología: 
Bmeelosis, Hepatitis A. B Y C, Rubeola, Salmo
nelosis. etc. 

Presupuesto.- 21.643.486 pesetas. 
Garantia provisional; 2 por 100. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas».- 31 de octubre de 1996. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
hospital, avenida Autonomía de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de diciembre de 1996, en el Registro 
General del donticilio anies citado. 
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Fecha de apertura de pllcas.- El dia 9 de enero 
de 1997, dando comienzo a las nueve treinta horas 
en el domicilio antes citado. 

Logroño, 8 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José M. Romo GiI.-70.880. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada de Ceuta por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso que 
se cita. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
para general conocimiento, la adjudicación defIni
tiva. 

Concurso 12/96. Suministro de una columna de 
videoendoscopia con destino al hospital Cruz Roja 
de Ceuta, adjudicado a «Productos Palex, Sociedad 
Anónima», en 8.999.990 pesetas. 

Ceuta, 3 de octubre de 1996.-El Director geren
te.-64.003-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Palma de Mallorca por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso abierto 19/96. 

Concurso abierto 19/96: Adquisición de aparataje 
y' mobiliario clínico. Adjudica a «Biotec Médica, 
Sociedad Anónima», en 11.369 pesetas; Palma 
Salud CB, en 1.500.822 pesetas; .A. Queralto Rosal 
e Hijos, Sociedad Anónima», en 394.475 pesetas; 
«ST-E1ectromedicina, Sociedad Anónima», en 8.900 
pesetas; «La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 
en 290.784 pesetas; Odan, en 91.760 pesetas; «Kan· 
tron Instruments, Sociedad Anónima., en 745.000 
pesetas; «Salvador Navarro, Sociedad Anónima., en 
1.272.000 pesetas; «Galerías Sanitarias, Sociedad 
Limitada», en 1.146.553 pesetas, «Técnicas Médicas 
Mab, Sociedad Anónima», en 598.762 pesetas. 
Physio Control Netherlands Services, en 3.222.000 
pesetas. 

Palma de Mallorca, 27 de septiembre de 1996.':"'El 
Director Gerente. J osep M. Pomar ReyM 
nés.-63.725-E. 

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», 
de Plasenc"" del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se convoca un concurso 
abierto de .fie",ic;os. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Vrrgen del Puerto». 
e) Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Mantenintiento de 
instalaciones eléctricas en los locales de alto riesgo. 

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del 
Puerto», de Plasencia (Cáceres). 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

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

5. Garantías.- Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación: 43.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital .Vrrgen del Puerto», de 
Plasencia. 
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b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme-
ro. 

e) Localidad y código postal: P1asencia 10600. 
d) Teléfono: (927) 42 10 92. 
e) Telefax: (927) 42 10 92. 
f) Fecha lintite de obtención de documentación 

e información: El plazo fmatizará a las catorce horas 
del vigésimo sexto día, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especiflcos del contratista: Gru
po m, subgrupo 7, CAT. Manteninticnto de equipos 
e instalaciones. 

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

al Fecha lintite de presentación: El plazo fma· 
tizará a las catorce horas del "Vigésimo sexto día, 
contado a partir del día siguiente al de la publicaciun 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula '1 
del pliego tipo de cláusulas administmtivas parti· 
culares del concurso. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Hospital «Virgen del Puerto». 
2.a Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin núme

ro. 
3.' Localidad y código postal: Plasencia 10600. 

d) Plazo durante el cual ,,1 licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Vígencia del 
contrato. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto». 
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme

ro. 
c) Localidad: 10600 P1asencia. 
d) Fecha: Décimo dia hábil contado a partir 

del siguiente al de la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

e) Hora: Diez de la mañana. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Plasencia, 28 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Marciana Palomero González.-69.520. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso 1996-0-64 «Fármacos: Omepra
zol y antiheméticos bloqueantes». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud, 
hospital clínico universitario «Lozano Blesa>t. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de suministros. 

c) Número de expediente: 1996-0-64. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Fármacos: Antihe· 

méticos bloqueantes. 
c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número lOO, de 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total, 
20.000.000 de pesetas. 


