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10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-75.477. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicio .. 
Sociales por la que se convoca concurso~ por 
procedimiento abierto, número 176/96, para 
la contratación del servicio de decoración 
del «stand)) del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en FITUR '97. 

Concurso: 176/96. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) oTganisrno~ Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Asuntos Generales. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de decora
ción del «stand» del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en FITUR '97. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Entre el I de enero y el 2 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías provisional: 80.000 pesetas. 
6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Avenida de la llustración, sin núme-
to, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O, 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono; (91) 3478892, 
e) Telefax: (91) 3478968. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infomación: 13 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 13 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

\," Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales '(Registro General). 

2.° Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme
ro, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

3.° Localidad y código postal; Madrid, 28029. 

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

e) Admisión de variantes de las ofeTlas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (sala de juntas), 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme
ro, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

e) Localidad: Madrid. 
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d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director 
genera~ P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-75.480. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Orden por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contrata
ción del sewicio de conservación y mante
nimiento de la red telefónica «Ibercom)), ins
talada en los edificios ocupados por la Direc
ción General de Planificación y Desarrollo 
Rural. 

Concurso público para la contratación de la citada 
asistencia. en los siguientes ttnninos: 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Genera! de Planificación y Desarrollo 
Rural. 

c) Número de expediente: 7171.006, 

2. Objeto del ccmtrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de conser
vación y mantenimiento de la red telefónica dber
com», instalada en los edificios ocupados por la 
Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural. 

b) Lugar de ejecución: En el paseo de la Cas
tellana, 112, 28046 Madrid, y Escuela Central de 
Capacitación Agraria de San Fernando de Henares, 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). 

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abíerto. 

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

S. Garantía provisional: 76.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 112. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 347 17 48. 
e) Telefax: 411 37 70. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior al de finalización 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

8. Presentación de ofertas de Ia.f1 solicitudes de 
participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 111. 3.3 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural, en el paseo de la Castellana, 112. 28046 
Madrid. 

9. Apertura de las ufertas: 

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 3 y 5. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de finalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce treinta. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre~ 
sa adjudicataria. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de Junio de 1996), el Jefe del Gabinete del 
Subsecretario, Alberto Romero de la Fuen
te.-75,53.2, 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de gases puros a presiónJ con des~ 
tino al Laboratorio Arbitral y Agroalimen
tario de Madrid durante 1997, por proce
dimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

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

c) Número de expediente: CS-I/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de gases 
puros a presión para el funcionamiento de los diver
sos aparatos instalados en el Laboratorio Arbitral 
y Agroalimentario de Madrid. 

b) Lugar de enirega; De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particu1ares. 

c) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo, 10.000.000 de pesetas. 

5. Garantías.' Provisíonal, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de contratación (Oficialia 
Mayor). 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, segunda 
planta, despacho S·13. 

e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 347 56 83. 
e) Telefax: (91) 347 52 77. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante trece dias naturales contados 
a partir del dla siguiente a! de la publicaCión del 
anuncio en el «B01etin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de clausulas admi
nistrdtivas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Durante trece 
días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de clausulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Registro General del Ministerio de 
Ag,icultura, Pesca y Alimentación. 
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2." Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. planta 
baja 

3." Localidad: Madrid 28014. 

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas admioistrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, planta 
sótano. 

c) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas. • 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 18 de noviembre de 1 996.-EI Presidente 
de la Junta, Nicolás López de Coca Femández-Va
lencia.-74.704. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD.Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cáceres por la que se anuncia con· 
curso 8/96 para la contratación de setvicio 
para centros de salud. 

Concurso público abierto 8/96 para la contra
tación del servicio de limpieza de centro y lavado 
de Topa con destino a varios centros de salud depen
dientes de la Gerencia de Atención Primaria de 
Cáceres. 

Presupuesto, 50.720.000 pesetas .. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás docwnen

tación podrán solicitarse en el Departamento dc 
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria 
de Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, 3, segunda 
planta. 

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro 
General de la Gerencia de Atención Primaria de 
Cáceres, en el domicilio antes indicado. 

Fecha límite de presentación: Hasta la.", trece horas 
del dia 20 de enero de 1997. 

Fecha de apertura de documentación económica: 
En la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres, 
a partir de las diez horas del dia 27 de enero de 
1997. previa calificación de la documentación 
sobres AyB. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cáceres, 25 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Santiago Roldán Calvo.-75.452. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cáceres por la que se anuncia con· 
curso 9/96 para la contratación de setvicio 
para Centros de Salud. 

Concnrso público abierto 9/96, para la contra· 
tación del servicio de transporte de personal sani
tario. con destino a varios Centros de Salud depen
dientes de la Gerencia de Atención Primaria de 
Cáceres. 

Presupuesto: 76.430.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen~ 

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria 
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de Cáceres, calle San Pedro de Alcántara. 3. segunda 
planta. 

Lugar de presentación de Qfertas: En el Registro 
General de la Gerencia de Atención Primaria de 
Cáceres, en el domicilio antes indicado. 

Fecha limite de presentación: Hasta las trece horas 
del dia 20 de enero de 1997. 

Fecha de apertura de la documentación econó
mica: En la Gerencia de Atención Primaria de Cáce· 
res a partir de las diez horas del dia 27 de enero 
de 1997, previa calificación de la documentación. 
sobres Ay B. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cáceres, 25 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Santiago Roldán Calvo.-75.453. 

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla 
por la que se convocan concursos abiertos 
de se",icios. 

1. Entidad a4iudicadora: Hospital Comarcal de 
Melilla, Departamento de Suministros. 

Concursos públicos H. C. 3/96 y H. C. 4/96. 
2. Objeto del contrato: H. C. 3/96, reforma de 

aparatos elevadores, y H. C. 4/96, iostalación osmo· 
sis inversa. 

Lugar de ejecución: Hospital Comarcal de Mclilla. 
Plazo de ejecución: Máximo dos meses. 
3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier· 

too y fonna, concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: H. C. 3/96, 

importe total, 15.500.000 pesetas, y H. C. 4/96, 
importe total, 11.735.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Hospital Comarcal de Melilla. calle Remonta. 2, 
52005 Mc1illa. Teléfono: (95) 267 86 OO. Telerax: 
(95) 267 12 OO. Fecha limite de·obtención de docu· 
mentos e ioformación: 13 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Grupo 3. 
subgrupo 7, categoria B. 

8. Presentación de las aJenas o de las solicitudes 
de participación: Fecha limite de presentación; 
Catorce días naturales, al día después de publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Según pliego. Lugar 
de presentación: Hospital Comarcal de Melina, calle 
Remonta 2, 52005 MeliUa (Registro General). 

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

Admisión de variantes (concnrso): Se admite la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Hospital Comarcal 
de Melilla, calie Remonta, 2, 52005 Melilla. Fecha: 
27 de diciembre de 1996. Hora: Nueve, expediente 
H. C. 3/96, y diez, expediente H. C. 4/96 (sala 
de juntas). 

10. Otras informaciones: El importe de la docu· 
mentación es de 500 pesetas, las cuales serán abo
nadas al retirarlo. 

11. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica· 
tarios. 

Melilla, 28 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Juan Fernández Náger.-75.454. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega». 
de Valladolid. por la que se convoca concurso 
de suministros. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Snministros. 
e) Número de expedientes: 1997-0-09, 

1997-0·010,1997-0.011 Y 1997-0-012. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1997-0-09: Productos alimenticios (infusiones, 
cacao. etc.). 

I 997·0-010: Productos alimenticios (legumbres, 
pastas, etc). 

1997-0·011: Productos alimenticios (conservas y 
mermeladas). 

1997-0-012: Productos alimenticios (lomo de cero 
do yembutidos). 

b) Número de unidades a entregar: Según figura 
en pliegos. 

c) División por lotes y número. 
d) Lugar de ejecución: Hospital "Del Río Hor

tega». 
d) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Swninistros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importes tota
les: 

1997-0-09: 5.500.000 pesetas. 
1997-0.010: 4.\00.000 pesetas. 
1997 -0-0 11: 8.000.000 de pesetas. 
1997·0·012: 2.900.000 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 

1997-0-09: 110.000 pesetas. 
1997-0-010: 82.000 pesetas. 
1997-0.011: 160.000 pesetas. 
1997·0·012: 58.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital "Del Río Hortega», Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin 
número. 

e) Localidad y códigO postal: Valladolid, 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 1566 Y 420405. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación; Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río 
Hortcga», Registro General, calle Cardenal Torque
mada, sin número, 470 I O Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 3l de diciembre 
de 1997. 

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede 
presentar variantes. 

1) En su caso, número previsto (o número máxi~ 
mo y núnimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi· 
mo ni minimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», salón 
de actos. 

b)' Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 


