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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 
al de fmalización de presentación de ofertas. 

e) Hora: Doce treinta. 

11. Gastos de anuncios: Por €uenta de la empre
sa adjudicataria. 

, Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996):-EI Jefe del Gabinete del 
Subsecretario. Alberto Romero de la Fuen
te.-74.527. 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios por la que se convoca, por el sistema 
de concurso, por el procedimiento abierto, 
la contratación de los se",icios de limpieza 
de locales y mobiliario de las dependencias 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) durante el año 1997. 

Se anuncia concurso por el procedimiento abierto. 
para la contratación de los servicios de limpieza 
de locales y mobiliario de las dependencias de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 
durante el año 1997, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

l. Se establece como presupuesto máximo de 
licitación para este concurso el de 3.200.000 pesetas. 

2. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de condiciones técnicas para este con
curso se encuentran a disposición de los interesados 
en el Negociado de Infonnación de la Secretaría 
General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
hasta el día anterior al de la licitaeión, en unión 
de los demás doeumentos que obran en el expe
diente. 

3. La garantía provisional exigida a los ticita
dores, asciende a la cantidad de 64.000 pesetas. 

4. La proposición económica, cuyo modelo se 
encuentra adjunto al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, habrá de seF presentada JUnto 
con el resto de la documentación solicitada. en el 
Registro de la Entidad, ealle Miguel Ángel. núme
ro 23, quinta planta, de Madrid. antes de las doce 
horas de la fecha en que se cumplan veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del EstadO)). 

5. La apertura de plicas tendrá lugar en la sede 
de la Entidad, a las once horas del día 8 de enero 
de 1997. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director, 
Vicente Forteza del Rey Morales.-74.463. 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) por la que se convoca, 
por el sistema de concurso por el procedi
miento abierto, la contratación de una cam
paña de publicidad de los Seguros Agrarios 
1997. 

Se anuncia concurso para la contratación de una 
campaña de publicidad de los Seguros Agrarios 
1997, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se establece como presupuesto máximo 
de licitación para este concurso el de 52.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de técnicas para este concurso, se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Negociado de Infonnación de la Secretaria General 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, hasta 
el dia anterior al de la licitación. en unión de los 
demás documentos que obran en el expediente. 

Tercera.-La garantía provisional exigida a los lici* 
tadores, asciende a la cantidad de 1.040.000 pesetas. 

Cuarta.-La proposición económica, cuyo modelo 
se encuentra adjunto al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, habrá de ser presentada jun
to con el resto de la documentación solicitada (so
bres 1, 2 Y 3), en el Registro de la Entidad, calle 
Miguel Ángel,.número 23, quinta planta de Madrid, 
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antes de las doce horas de la fecha en que se cumplau. 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien* 
te al de la publicación del presente anuncio en el 
11Boletin Oficial del Estado». 

Quinta.-La apertura de plicas tendrá lugar en la 
sede de la entidad. a las doce horas. del día 8 de 
enero de 1997. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-74.462. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso~ pro
cedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 
Suministro e instalación de un pórtico articulado 
y trabajos de mejora de la maniobra para el tomo 
con la roseta del C. T. D. en el buque oceanográfico 
«Cornide de Saavedra¡¡. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 10.484.892 pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 209.698 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el 11Boletín Oficial del 
Estado», y tenninará a las trece horas del día 8 
de enero de 1997. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
dol de Oceanografia, avenida de Brasil, número 31, 
28020 Madrid. desde las diez a las trece horas, 
durante el plaro de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil 31, 28020 Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del enVío. en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegraJ¡la en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas ,Particulares. En el so
bre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente firmadas. 

Clasificación exigida: No se exige. 
Apertura de las proposiciones: Se realizará por 

la Mesa de Contratación, el día 10 de enero de 
1997, a partir de las nueve treinta horas •. en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia, ave
nida de Brasil. número 31. Madrid 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
en funciones, Alvaro Femández García.-74.516. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto. para la adjudicación del siguiente contrato: 
Realización del servicio de mantenimiento de mate
rial científica para el Instituto Español de Ocea
nografia, durante 1997. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 8.600.000 pesetas, IV A incluido. de 
acuerdo con el siguiente detalle de Jotes: 

Lote 1: Espectrofotómetros, cámaras de grafito, 
generadores y analizadores de hidrocarburos. espec
trofluorimetros. cromatógrafos, 6.500.000 pesetas. 

Lote 2: Lupas. 2.100.000 pesetas. 
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Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 
del lote o lotes a que se licite. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». y terminará a las trece horas del día 8 
de enero de 1997. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil. número 31, 
28020 Madrid. desde las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil. 31, 28020 Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo. el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envio, en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo dia. 

Documentación a presentar por los liciladores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pHego 
de cláusulas administrativas particulares. En el so
bre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente finnadas. 

Clasificación eXigida: No se exige. 
Apertura de las proposiciones: Se realizará por 

la Mesa de Contratación, el día 10 de enero de 
1997, a partir de las nueve treinta horas, en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia, ave
nida de Brasil, número 31, Madrid 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de noviembre de i996.-EI Secretario 
general., Diego Valle Aguilar.-74.514. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto. para el se",icio de trans
porte de personal del Laboratorio Arbitral
Agroalimentario~ Madrid y del INSPV 
durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Dirección General de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 
cialía Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio.de transporte 
para el traslado de personal del Laboratorio Ami
tral-Agroalimentario. Madrid y del INSPV. 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo: 2.800.000 pesetas (lVA incluido). 

5. Garantías: Provisional, 56.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, 2.a planta, 

despacho S- 17. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 91/3475663. 
e) Telefax: 91/3475277. 
O Fecha lirrute de obten Clan de documentos e 

información: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Ninguna. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece días natural~s a partir del siguiente al de 
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la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 
1," Entidad: Registro General del Ministerio de 

Agricultura. Pesca y Alimentación. 
2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 

baja. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 2807l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de 

actos. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil sIguIente 

al de la tennmación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-El Subse
c;retario. Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-7 4A 7 4. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto. Nacio
nal de .la Salud sobre cambio de hora en 
la apertura de plicas en concurso de 
suministros_ 

La Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del INSALUD. anuncia el cambio de la hora 
de apertura de plicas del concurso 13/96. convocado 
para el suministro de talonarios de recetas modelos 
P.3 TLD Y P.3/l liD publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 277 de 16 de noviembre 
de 1996. 

Nueva hora de apertura de plicas: Trece horas. 

Madrid. 26 de noviembre de 1996.-El Director 
genera!, Antonio Carbajo Romero.-73.784. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se publica la adju
dicación de concursos de se",icios. 

1. Entidad at:ijudicadora: 

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

pital de Móstoles. 
e) Número de expediepte: 338/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza ambulato

rios de Móstoles y Alcorcón. 
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 230. de 23 
de septiembre de 1996. y número 235. de 28 de 
septiembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
24.504.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Técnicas Aplicadas de Limpie

za. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe: 21.800.000 pesetas. 

Móstoles. 30 de octubre de 1996.-La Directora 
gerente. por ausencia. el Director médico, A. Ber
múdez de Castro Pfeiffer.-70.683-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que publica la adjudicación de 
concursos de suministros (procedimiento 
ahierto). 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: IN SALUD, Complejo Hospita
lario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital Vrrgen de la Salud. 

e) Número de expediente: 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros 
procedimiento abierto. 

b) Descripción del objeto: Material para banco 
de sangre. 

e) Lote: Un lote. 
d) BoletÚl ° diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BoletÚl Oficial del Esta
do» número 76, de fecha 28 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria, 
b) Procedimiento: Abierto_ 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Afora, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 215.800 pesetas. 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Baxter. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 8.047.920 pesetas. 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: '«Francisco Soria Melguizo. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 1.400.000 pesetas. 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 22.600 pesetas. 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Merck Farrna y Química, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 235.400 pesetas. 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Movaco. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 2.955.000 pesetas. 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «PaU España. Sociedad Anóni-

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 2.319.360 pesetas. 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Sendal, Sociedad Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 144.450 pesetas. 

Toledo, 22 de octubre de 1996.-El Director-Ge-
rente, Félix González Encabo.-69.920-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que publica la adjudicación de 
concurSo de se",icios (procedimiento abier
to). 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita
lario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital Virgen de la Salud. 

e) Número de expediente: 207/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros 
procedimiento abierto. 

b) Descripción de objeto: Servicio de seguridad. 
c) Lote: Un lote. . 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)) números 87 y 112, de fechas 10 de abril 
y 8 de mayo de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de agosto de 1996_ 
b) Contratista: «Custodia, Sociedad Anónima:». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 36.621.487 pesetas. 

Toledo, 24 de octubre de 1996 . ....!EI Director-Ge-
rente. Félix González EncabO.-69.924-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Zaragoza, Área 3, por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
del concurso de procedimiento abier
to 1996-0-0002 de material sanitario a las 
firmas que se citan. 

«Marin y Moragues. Sociedad Limitada»: 617.526 
pesetas. 

«Mecan, Sociedad Anónima»: 382.515 pesetas. 
«Ruprablas, Sociedad Limitada»: 506.160 pesetas. 
«Castilla. Sociedad Anónima»: 90.000 pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 743.522 

l2esetas. 
Antonio Martínez Torres: 750.171 pesetas. 
«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada»: 13.600 

pesetas. 
«Sistemas. Instal. y Complem., Sociedad Limi

tada»: 128.870 pesetas. 
«Agustín Pastor Gomis, Sociedad Anónima): 

493.150 pesetas. 
«Bardavio, S. C.»: 2.288.007 pesetas. 
«Ibor, Sociedad Limitada»: 142.680 pesetas. 

Zaragoza. 24 de octubre de 1996.-El Director 
gerente, Carlos Cebrián Marun.-70.682-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención PriM 
maria de Zaragoza, Área 3. por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
del concurso de procedimiento abier
to 1996-0-0001 de material sanitario a las 
firmas que se citan. 

«Fundación Garcia Mufioz. Sociedad Limitada»: 
375.885 pesetas. 


