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6. Obtención de documentación e información:
Centro de Estudiós Constitucionales. plaza de la
Marina Española, número 9, 28071 Madrid. Telé
fono 541 5000, extensión 42. Fax 5478549.
Fecha líntite de obtención de documentos e infor
mación: Cinco dias antes de la fmatización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. . Presentación de ofertas () de las solicitudes
de participación: La fccha límite de presentación,
veintiséis dias desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La indicada en la cláu
sula 4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el lugar de presentación será el Centro
de Estudios Constitucionales (Registro General, de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas), plaza
de la Marina Española, número 9, 28071 Madrid.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses, como máximo. a partir de la
apertura de proposiciones. En la oferta no se admi
ten variantes.

9. Apenura de las afertlls: Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina
Española, número 9,28071 Madrid. Día 24 de enero
de 1997, a las diez treinta·horas.

10. Otras informaciones.- Ver pliego de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios.- Serán a cargo del adju·
dicatario.

Madrid, 22 de noviembre de I996.-La Directora,
Mana del Carmen Iglesias Cano.-75.683.

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales po,. la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la trami
tación del se",icio que se cita.

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la trantitación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.- Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Expediente 3/97.

2. Objeto del contrato.- Descripción del objeto:
Servicios de imprenta para la edición de cuatro
números de la .Revista de Estudios Politicos•. Divi·
sión por lotes y número: Único. Lugar de ejecución:
Madrid. Plazo de ejecución o fecha líntite de entrega:
30 de diciembre de 1997, con plazos parciales, tri
mestrales cada una de ellas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju~

dicación: Ordinaria, concurso abierto y procedimien
to abierto.

4. Presupuesto base de Iicitación.- 4.300.000
pesetas.

5. Garantias.- Provisional, 86.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informadón:

Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la
Marina Española, número 9, 28071 Madrid. Telé
fono 541 5000, extensión 42. Fax 547 85 49.
Fecha líntite de obtención de documentos e infor
mación: Cinco días antes de la fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos espec!ficos del contratlsta.- Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación,
veintiséis días desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La indicada en la cláu
sula 4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el lugar de presentación. será el Centro
de Estudios Constitucionales (Registro Genera~ de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas). plaza
de la Marina Española, número 9,28071 Madrid.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses.· como máximo, a partir de la
apertura de proposiciones. En la oferta no se admi
ten variantes.

9. Apertura de las ófertas: Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina
Española, número 9, 28071 Madrid. Día 24 de enero
de 1997, a las diez quince horas.
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lO. Otras iliformaciones.- Ver pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas. .

I L Gastos de anuncios.- Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora,
Maria del Cannen Iglesias Cano.-75.684.

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la trami
tación del servicio que se cita.

Se anuncia concurso, por procedimiento·abierto,
para la tramitación del servicio que se cita.

L Entidad adjudicadora.- Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Expediente 5197.

2. Objeto del contrato.- Descripción del objeto:
Servicios de imprenta para la edición de tres núme~

ros de la «Revista de Derecho Constitucional». Divi~
sión por lotes y número: Único. Lugar de ejecución:
Madrid. Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
30 de diciembre de 1997, con plazos parciales, cua
trimestrales cada una de ellas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. concurso abierto y procedimien
to abierto.

4. Presupuesto base de Iicitación.- 3.250.000
pesetas.

5. Garantias' Provisional, 65.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la
Marina Española, número 9, 28071 Madrid. Telé
fono 541 5000, extensión 42. Fax 547 85 49.
Fecha límite de obtención de documentos e infoTa
mación: Cinco días antes de la fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi~

cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas adnti
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes
de participación.- La fecha líntite de presentación,
veintiséis cUas desde la publicación de este WlUllcio.
Documentación a presentar: La indicada en la cláu
sula 4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el lugar de presentación será el Centro
de Estudios Constitucionales (Registre General, de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas), plaza
de la Marina Española, número 9, 2807-1 Madrid.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses. como máximo. a partir de la
apertura de proposiciones. En la oferta no se admi
ten variant~s.

9. Aperrura de las ofertas: Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina
Española, número 9, 28071 Madrid. Día 24 de enero
de 1997, a las diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora,
Maria del Cannen Iglesias Cano.-75.685.

Resolución del Centro de. Estudios Constitu
cionales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la trami
tación del servicio que se cita.

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la tramitación del servicio Que se cita.

I. Entidad adjudicadora.- Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Expediente 2/97.

2. Objeto del contrato.- Descripción del objeto:
Servicio~ de imprenta para la edición de dos núme
ros de la «Revista Derecho Comunitario Europeo);.
División por lotes y número: Único. Lugar de eje
cución: Madrid. Plazo de ejecución o fecha líntite
de entrega: 30 de diciembre de 1997, con plazos
parciales. semestrales cada una de ellas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, concurso abierto y procedimien
to abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 2.658.240
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 53.165 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la
Marina Española, número 9, 28071 Madrid. Telé
fono 541 5000, extensión 42. Fax 547 85 49.
Fecha limite de obtención de documentos e infor~

mación: Cinco días antes de la [matización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los india
cados en la clausula 4.3 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación,
veintiséis días desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La indicada cn la cláu
sula 4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el lugar de presentación será el Centro
de Estudios Constitucionales (Registro General, de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas), plaza
de la Marina Española, número 9, 28071 Madrid.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses, como milXimo, a partir de la
apertura de proposiciones. En la oferta no se adnti
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.- Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina
Española, número 9, 28071 Madrid. Dia 24 de enero
de 1997, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios.- Serán a cargo del. adju
dicatario.

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-La Directora,
Maria del Cannen Iglesias Cano.-75.686.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se hace pública
la adjudicación que seguidamente se cita.

1. Entidad adjudicadora.-

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuesto e Inversiones. Subdirección
General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 10 HMS/96.

2. Objeto del contrato.-

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Prótesis y material para hemodinámica

con destino al hospital «Miguel Serve!>. de Zaragoza.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 3 de abril de 1996 y .Diario Oficial de
la Comunidad Europea. de 30 de marro de 1996.

3. Tramitación, pracedimit!nto y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total:
193.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación.-

Fecha: 4 de octubre de 1996.
Contratistas e importes de adjudicación: <Abbott

Laboratories, Sociedad Anónima., 2.500.000 pese
tas; <Agfa Gevaer, Sociedad Anónima>, 3.000.000
de pesetas; <Antor Médica, Sociedad Anónima.,
2.500.000 pesetas; .Arrow Iberia, Sociedad Anó-


