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la pUblicación de este anuncio; si fuese inhábil se 
entendería prorrogado al dia hábil siguiente. 

Apertura de oferras: Acto público a 1as once horas 
del día 19 de marzo de 1997, en la sala de juntas 
del Instituto de Mig>aciones y Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración. sin número, con welta 
a calle Ginzo de Limia, número 58, 28029 Madríd. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
,Boletin Oficial del Estado. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Inmaculada Gómez Pastor.-11.519. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de 
Valencia por la que se anuncia concurso 
público número 1/97 amparado par el expe

. diente número 6/97. 

Objeto del contrato .. Contratación del suministro 
de diverso material de oficina ordinario no inven
tariable para cubrir las necesidades durante 1997. 

Procedimiento: La contratación se efectúa median-
te concurso abierto y tramitación ordinaria. 

Presupuesto de licitación .. 3.862.000 pesetas. 
Fianza provisional .. 77.240 pesetas. 
Documentación e información: Podrán solicitarse 

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Valencia, calle Jesils, núme
ro 19. segunda planta, Sección de Servicios Gene
rales, a partir del dia siguiente hábil al de publicación 
del concurso en el .Boletin Oficial del Estado., y 
hasta que fmalice el plazo de presentación de ofertas. 
Teléfono de contacto: (96) 351 28 62, exten
sión 249. 

Requisitos: Vienen especificados en los corresppn
dientes pliegos elabor¡ldos al efeclo. 

Presentación de ofenas .. Deberán entregarse los 
sobres correspondientes en el Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de' 
Seguridad Social de Valencia. calle Jesús, núme
ro 19, segunda planta, código postal 46007, antes 
de las catorce horas del dia vigésimo sexto natural, 
contados a partir del dia siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Apertura de ofertas.. A las doce horas del día 15 
de abril de 1997, en la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Seguridad Social de Valencia, 
calle Jesús, número 19, en el salón de actos., quinta 
planta. 

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados 
por la publicación del concuno serán a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Valencia, 28 de enero de 1997.-El Director pro
vincial, Vicente Escrivá Garcerán.-1O.099-11. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológkas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso para la con
tratación de las obras de sustitución del 
cerramiento de la linde noroeste del 
CIEMAT. Expediente número 50.691. 

Presupuesto máximo: 22.759.156 pesetas. 
Garantía provisiona¡" 455.183 pesetas. 
Categoría .. Grupo C, subgrupo 2, categoria c. 
Plieio de condiciones.. Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del CIEMAT, avenida Compluten
se, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040 
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
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anuncio en el «Boletín Oficial del Estado., hasta 
fmaliza't el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ojertas: Hasta el día 2S 
de marzo de 1997, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas .. A las doce horas 
del dia 7 de abril de 1997, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo. 

Lqs gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. . 

Madrid, 21 de febrero de 1997.~EI Director de 
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tín.-11.477. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General Técnka 
por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para Úl contratación de 
la aSistencia técnica para la instalación, mon
taje, decoración, mantenimiento y desmon
tado de un Kstand» en la V Feria I nte",a
cional de Maquinaria Agrícolá KFlMA 97». 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y alimentación, Secretaria General Técnica. 

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

c) Número de expediente: 7023.008. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la instalación, montaje, decoración, manteni· 
miento y desmontado de un ,"stand» en la V Feria 
Internacional de Maquinaria Agrlcola.FlMA 97>, 
a celebrar del 9 al 13 de abril de 1997. 

c) Lugar de ejecución: Zaragoza. 
d) Plazo de ejecuciOn o fecha limite ·de entrega 

(mesas): Una vez formaJizado el contrato tendrá 
lugar el comienzo de los trabajos descritos en el 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5, Garantía provisional .. 130.000 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. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Hasta el día anterior al de fmalización 
de presentación de ofertas. . 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
participación: 

a) Fecha limite ¡le presentación: Trece dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula IJI, apartado 3.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural. en el paseo de la Castellana, 112. 

9. Apertura de. las ofertas.. 

'!) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, números 3 
y S. 

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

al de fInalización de presentación de ofertas. 
d) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria . 

Madrid, 12 de febrero de l 997.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996), El Secretario general tecnico, 
Manuel Gonza10.-11.522. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la GerencÍll de Atención Primaria 
de Talavero de Úl Reina por la que se convocan 
concursos de suministros por procedimiento 
abierto. Expedientes 4/97-5/97. . 

Entidad a4iudicadora .. 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que trantita los expedientes: Geren-

cia de Atención Primaria de Talavera de la Reina. 
Número de expedientes: 4/97·5/97. 

Objeto del contrato .. 

Descripción del objeto: Adquisición de catéteres, 
sondas y drenajes (CA. 4/97). Adquisición de matc
rial de curas, suturas y apósitos (C.A. S/97). 

Lugar de entrega: Almacén General de Área. 
Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Presupuesto base de licitación .. 600.000 pesetas 
(CA 4/97). 12.S00.000 pesetas (CA. S/97). 

Garantia provisional .. 12.000 pesetas (C.A. 4//97). 
250.000 pesetas (CA S/97). 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Gerencia de Atención Primaria, Servicio 
de Suministros. 

Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2. 
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 
Telerono: (925) 82 79 35. 
Fax: (92S) 82 87 32. 

Presentación de las ofertas o de Jas solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu· 
rales a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

DocumentaciOn a presentar: General, técnica y 
económica (especificada en pliegos). 

Lugar de presentación: Registro General. 

Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2. 
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 
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Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses. 

Apertura' de las ofertas: El día 7 de abril de 1997, 
a las diez horas, en la sala de juntas del domicilio 
antes indicado. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Talavera de la Reina, 18 de febrero de 1997.-EI 
Director Gerente, Francisco Fernández 
Páez.-11.470. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que 
se anuncia concurso abierto de suministros. 
Expediente 2/AP-2/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica-Susministros. 
c) Número de expediente: 2/AP-2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
impresos y papel. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica. 

c) División por lotes y número: Dos, pero se 
adjudicará por partidas. 

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Pro~edimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisiónal: Conjunto A: 181.100 
pesetas. Conjunto B: 56.300 pesetas, o el 2 por 
100 de la suma ~ del presupuesto de las partidas a 
las que concurran. 
. 6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y S, 
suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda 
planta. 

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009. 
d) Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275. 
e) Telefax: (976) 75 0194 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer día, contado 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particuiares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria, Áreas 2 y 5 ... calle Condes de Aragón, 
30, planta segunda, SOOu9, Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
. gado a mantener su oferta (concurso): Hasta que 
se efectúe el suministro. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención primaria, Áreas 2 y S, Con
des de Aragón, 30, planta segunda, 50009 Zaragoza. 
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b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario o los adjudicatarios. 

Zaragoza, 13 de febrero de 1997.-Rafael Lapeña 
Gil.-11.469. 

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

1. Entidad atijudicadora: 

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

Suministros. 
~) Números de expedientes: 1997-0-026, 

1997-0-046,1997-0-061 Y 1997-0-080. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1997-0-026: Material para recogida de residuos. 
1997-0-046: Material de celulosa' para higiene 

personal. 
1997-0-061: Drenajes. 
1997-0-080: Electrocatéteres para electrofisiolo-

gia. . 

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

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

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

de Suministros en su pedido y siempre antes 
del 31 de diciembre de 1998. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedihúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público." 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

1997-0-026: 2.400.000 pesetas. 
1997-0-046: 7.350.000 pesetas . 
1997-0-061: 5.500.000 pesetas. 
1997-0-080: 6.300.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente 1997-0-026: 48.000 pesetas. 
Expediente 1997-0-046: 147.000 pesetas. 
Expediente 1997~0-061: 110.000 pesetas. 
Expediente 1997-0-080: 126.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Calle ~ardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66 y 42 0405. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

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

8. Presentación de 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 fJgUra 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentaci9n: Hospital «Del Rio 
Hortega». Registro General. Calle Cardenal Torque
mada, sin número. 47010 Valladolid. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si puede 
presentar variantes. 

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existen números máxi
mo ni minimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 10 de abril de 1997. 
e) HO¡;¡l: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios. 

Valladolid, 14 de febrero dé 1997.-El Director 
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-l1.422. 

Resolución del Hospital de Soria por la que 
se convoca concurso de procedimiento abier
to 3/97, para el suministro de material nece
sario para los controles de calidad para el 
laboratorio de bioquímica del citado centro. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía: 2 por lOO de la valoración fijada por 

la Administración para éada número de orden a 
tos que se concurre. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
del Insalud, paseo de Santa Bárbara, sin número. 
42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 1997, en el Registro General del citado 
lJospital, en el domicilio indícado. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 7 
de abril de 1997, a las diez horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado Hospital, en el domi
cilio mencionado. 

Soria, 19 de febrero de 1997.-EI Director Geren
te, Luis de la Merced Monge.-l1.424. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncian los con
cursos abiertos que se citan. 

Concurso abierto número 3/97: Equipo de rayos X 
portátil. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 4/97: Suturas de far
macia (sedas, catguts, ... ). 

Presupuesto: 12.400.000 pesetas. 

La garantla provisional de estos concursos es del 2 
por 100. 

Los pliegos de condíciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Vugen de 
la Concha», Sección de Suministros, avenida Reque-
jo, número 35, 49022 Zamora. .. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
;Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha .de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 11 de abril de 1997, a las diez 


