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

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

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

5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del 
importe total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. segunda planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28010. 
d) Teléfono: 347 79 81. 
e) Telefax: 319 91 78. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goria A. 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de febrero. 
a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Admini.strativo Común. 

l." Entidad: Instituto de la Mujer. 
2." Domicilio: Almagro, 36, segunda planta. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28010. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de febrero. 
e) Hora: A partir de las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Las especificadas en 
el pliego de cláusula administrativas particulares. 

11. Gastos de los al/uncias: Serán de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios. inclui
dos los de rectificación. en su caso. 

Madrid. 22 de enero de 1997.-La Secretaria gene
ral del Instituto de la Mujer. Maria del Mar España 
Martí.-3.809. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto, de la Mujer por la que se convoca 
el concurso público que se. cita por el pro
cedimiento abierto. Expedienté 26/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Cooperación. 
c) . Número de expediente: 26/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización del pro
yecto «Red NOW. Apoyo a las iniciativas d~ las 
mujeres rurales •. 

b) División por lotes y número: No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo máximo de ejecución: Desde la for

malización del contrato y hasta el 15 de diciembre 
de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del 
importe total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. segunda planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 280 10. 
d) Teléfono: 347 79 81. 
e) Telefax: 319 91 78. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goríaA. 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de febrero, 
a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

l." Entidad: Instituto de la Mujer. 
2." Domicilio: Almagro. 36, segunda planta. 
3." Localidad y código postal: Madrid. 28010. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de febrero. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Las especificadas en 
el pliego de cláusula administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios. inclui
dos los de rectificación. en su caso. 

Madrid. 22 de enero de 1997.-La Secretaria gene
ral del Instituto de la Mujer. Maria del Mar España 
Martí.-3.811. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta formada por el Ministerio de Industria 
y Energía, el Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso para la 
contratación de determinados suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismos: Ministerio de Industria y Ener
gia. Ministerio de Economía y Hacienda y Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior e Informá
tica. 

c) Número de expediente: 96/0226.7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado». de fecha 
15 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
de licitación viene detallado en el pliego de cláusulas 
administrativas del concurso en función de las dis
tintas unidades a suministrar. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contralista: «Talleres A. González Luengo. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: A los precios uni

tarios ofertados. 

Madrid. 10 de enero de 1997.-La Presidenta, 
Laura Morsa Pérez.-2.523-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución de la Mutualidad General de Fun

cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso sumi
nistro e instalación de elementos' de refri
geración frío-calor en el servicio provincial 
de Jaén. 

Esta Dirección General de MUFACE. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
ha acordado la adjudicación definitiva. por sistema 
de concurso. del suministro e instalación de ele
mentos de refrigeración frio-calor en el Servicio Pro
vincial de Jaén, publicado en el «Boletin Oficial 
del' Estado» de 14 de noviembre de 1996. a Bar
tolomé González Cuesta. por un importe de 
5.098.200 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1996.-La Directora 
general, Ana Maria Pastor Julián.-2.750-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso ser
vicio de limpieza de los locales de los ser
vicios provinciales de MUFA CE en Cuenca, 
Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Valen
cia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete 
para 1997. 

Esta Dirección General de MUFACE. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
en relac:ión con el concurso celebrado para el ser
vicio de limpieza de los locales de los servicios pro
vinciales de MUFACE en Cuenca. Toledo. Ciudad 
Real. Guadalajara. Valencia. Alicante. CasteIJón, 
Murcia y Albacete para 1997. publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de diciembre de 1996. 
ha acordado adjudicar la prestación del servicio en 
las provincias que se indican a: 



1474 

«Recolim, Sociedad Limitada»: Valencia, Alicante, 
Castellón, Murcia y A1bacete, por 5.378.384 pesetas. 

Jesús Serrano Martin: Toledo, por 1.025.586 pese· 
taso 

Declarar desierto el concurso para la prestación 
del servicio en Ciudad Real, GuadalaJara y Cuenca. 

Madrid, 2 de enero de 1997.-La Directora gene
ral, Ana María Pastor Julián.-2.753-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre-
. supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros. 
Sección de suministros. 

J:'/úmero de expediente: DT 10/1996. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Determinación de tipo de jeringuillas y 

agujas con destino a centros dependientes del Ins
tituto Nacional de la Salud. 

Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de septiembre de 1996 y «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» de 31 de agosto 
de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5. Adjudicación: 

Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
Contratistas: «B. Braun Medical, Sociedad Anó

nima»; «Becton Dickinson, Sociedad Anónima»; 
«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi
tada»; «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó
nima»; «Novico Médica, Sociedad Anónima». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

General de Presupuestos e Iriversiones. Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros. 
Sección de suministros. 

Número de expediente: 13/1996. 

2. Objeto del contralo: 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Talonarios de recetas modelos P.3 TLD 

y P.3/1 TLD, con destino a centros dependientes 
del Instituto Nacional de la Salud. 

Boletin o diario oficial y fecha' de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 16 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.300.000 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
Contratista: «Rotosa, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 13.224.000 pesetas. 

Madrid, lO de enero de 1997.-EI Director gene-
ral, Antonio Carbajo Romero.-1.547-E. 

Resolución del Área 6 de Atención Primaria 
de Madrid de adjudicación definitiva del con
curso abierto número 11/6/1996, convocado 
para la adjudicación de limpieza de los,cen
tros del Área 6 y del concurso abierto núme
ro 17/6/1996, convocado para la reforma 
del servicio de urgencias del Centro de Salud 
de Col/ado Villalba. . 

Concurso abierto número 116/1996 . 
Adjudicataríos, lotes e importe: 

Eurolimp, lotes 5 y 14: 7.305.216 pesetas. 
Liminter, lote 2: 2.217.623 pesetas. 
Cía. Mediterránea, lote 13: 5.133.600 pesetas. 
Sopais, lote 8: 7.186.683 pesetas. 
Clisa, lote 3: 3.065.184 pesetas. 
Hermarlim, lote 7: 3.113.199 pesetas. 
A1bema, lotes 1, 4, 6, lO, 11, 12, 15 Y 16: 

35.880.000 pesetas. 

Total concurso: 63.901.505 pesetas. 

Concurso abierto número 17/66/1996. 
Adjudicatario: Sifer, 12.072.200 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-El Direc
tor-Gerente, Luis Moren Baladrón.-2.066-E. 

Resolución del Área 1 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
público de suministro. Expediente 482/96. 

Concurso 428/96: Suministro material de curas, 
esterilización, laboratorio y odontología para los 
Centros de Salud Área 1: 

Presupuesto: 95.403.736 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
la Unidad de Concursos del Área 1 de Atención 
Primaria, avenida de la Albufera, 285, 2." planta, 
28038 Madrid. 

Plazos y lugar de presentación de proposicio
nes: 9 de marzo de 1997, en el Registro General 
del citado centro (avenidá de la Albufera, 285, 
2."planta). 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de marzo 
de 1997, a las diez treinta horas, en acto público, 
en la Sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Mont
seny», en el domicilio indicado. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-El Director de 
Gestión y Servicios Generales, Javier Palacios Sala
manca.-3.768. 

Resolución del Área 5 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se rectifica la cla
sificación, fechas de presentación de ofertas 
y apertura de plicas del concurso V. 7/97. 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 18, 
de fecha 21 de enero de 1997, se publicó la con
vocatoria de concurso de servicio de transporte, 
correo interno, reparto de muestras y analíticas (pro
cedimiento abierto), indicándose erróneamente la 
clasificación, modificándose así las fechas limites 
de presentación y apertura de ofertas: 

1. Clasificación: Grupo 111, subgrupos 3 ó 9. 
categoría A. 

2. Fecha límite de presentación de ofertas: Vein
tiséis días a partir de la publicación. 
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3. Fecha de apertura de ofertas económicas: 3 
de abril de 1997, a las nueve horas. 

Madrid, 23 de enero de 1997.-EI Director Geren
te, Tomás Lino Pérez.-3.865. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do,por la que se haCe pública la adjudicación 
de concurso de suministros (procedimiento 
abierto). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital ,<Virgen de la Salud». 

c) Número de expediente: 1/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento 
abierto. 

b) Descripción del objeto: Suscripción de revis
tas para biblioteca. 

c) Lotes: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 215, de fecha 5 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratista: «Meditécnica, Sociedad Limita

da». 
d) Importe de adjudícación: 11.481.434 pesetas. 

Toledo, 26 de diciembre de 1996.-EI Presidente 
ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, (P. D., 
Resolución de 29 de septiembre de 1996, .Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de octubre), el Director 
de Gestión y Seguridad Social, Belisario Pérez 
Muñoz.-1.552-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Área Sanitaria VI-Asturias, por la que 
se rectifica la fecha de apertura de plicas 
del concurso público 33/1/97. 

Se rectifica la fecha de apertura de plicas del 
concurso público 33/1/97 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de enero de 1997), siendo la correcta 
e128 de febrero de 1997, a las diez horas. 

Arriondas, 20 de enero de 1997.-EI Director 
Gerente de Atención Primaria Área VI-Asturias, 
Fernando Gallego Rodríguez.-3.794. 

Resolución del Hospital Comarcal de Jl.-Ielilla 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de concursos. 

Concurso público HC 3/96: «Reforma de aparatos 
elevadores», adjudicado a .Zardoya-Otis, Sociedad 
Anónima», en 15.490.800 pesetas. 

Concurso público He 4/96: «Instalación osmosis 
inversa», adjudicado a «Seta, Sociedad Limitada», 
en 9.975.000 pesetas. 

Mejilla, 27 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Juan Fernández Náger.-678-E. 


