
Jueves 6 marzo ,1997

Fecha de adjudicación: 30 de enero de 1997.
Adjudicatarios:

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Productos alirnenti-

Grupo 1: .Veravic, Sociedad Limitada», 2.062.90fl
pesetas.

Grupo 2: «Panificadora San Marcos. C. R»,
1.053.480 pesetas.

Grupo 3: ,Felipe Derecho y Hermanos. Sociedad
Limitada», 2.960.750 pesetas.

Grupo 4: «Felipe Derecho y Hermanos, Sociedad
Limitada», 398.750 pesetas.

Grupo 5: «Carnes N. Dehesa Nueva, Sociedad
Limitada», 2.036.371 pesetus.

Grupo 5: Félix Rodriguez. 1.456.558 pesetas.
Grupo 6: Baudilio Pedraza Simón, 2.847.135

pesetas.
Grupo 8: .Hesperia de Aiimentación, Sociedad

Anónima», 1.154.835 pesetas.
Grupo 9: CLESA. 287.500 pesetas.
Grupo 10: CLESA. 455.395 pesetas.

c) Impo¡te total 'de adjudicación: 14.713.674
pesetas.

Navalmoral de la Mata. 6 de febrero de 1997.-EI
Director Médico-Gerente. Alejandro Sánchez-Oca
ña Morales.-7.959-E.

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

4. Presupuesto de licitación.. 78.155.000 pesetas.
5. Adjudicación:'

a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre
de 1996.

b) Adjudicatario: «Servicios Extremeños. Socie~
dad Anónima».'

c) Importe total de adjudicación: 72.930.972
pesetas.

3. Tramitación. ·procedimiénto y forma de adju
dicación:

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por fa que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho c~ntro.

Concurso 1997-0-060: Suministro de radiofárrna
cos para Medicina Nuclear.

Presupuesto: 80.000.000 de pesetas.

Concurso 1997-0-061: Suministro de reactivos y
medíos de control para Medicina Nuclear.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.

Navalmoral de la Mata, 6 de febrero de 1997.-El
Director Médico-Gerente. Alejandro Sánchez-Oca
ña Morales.-7.962-E.

BOE núm. 56

Resolución del Hospital «Campo Arañue!OA',
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se hace público el resultado del con
curso abierto número 22/96. del .,e",icio de
limpieza integral del hospital.

De conformidad con el articulo 9,4 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido concurso abierto ha sido
adjudicado por resolución de esta Gerencia. con
fecha 20 de noviembre de 1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b,2 Hospital «Campo Arañuelo».
~ Concurso abierto CA. 22/96.

2. Objeto del contrato:

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

hospital.
c) Publicado en el .Boletín Oficial del Estado»

de 14 de agosto de 1996.

4. Presupuesto de licitación: 21.077.016 pesetas.
5. Adjudicación:

a)
b)

2.

a)
b)

cios.
c) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado»

de 4 de diciembre de 1996.

Resolución del Hospital "Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se hace público el resultado del con
curso abierto número 23/96, convocado para
la adjudicación de productos alimenticios.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
infonna que el referido concurso abierto ha sido
adjudicado por resolución de e~ta Gerencia, con
fecha 30 de enero de 1997.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital ,Campo Arañuelo».
c) Concurso abierto CA. 23/96.

4. El presupuesto base de licitación es de
2.550.000 pesetas.

5. La garantía provisional es de 51.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública. calle Atocha, 106, 28012 Madrid. dias hábi
les de nueve a catorce horas y de dieciséis a die
ciocho horas. la fecha limite de obtención de docu
mentos será. la que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones. Infor
mación en el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratísta: No procede;
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el vigesimosexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláUsula
2.5.

El. lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid
y demás lugares previstos por eL articulo 38.4 de
la Ley de Régimen Jutidico de las Adm'lnistraciones.
Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar
~una única proposición económica.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-12.678.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la' sede del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid.
el dia 18 de abril de 1997, a las diez horas.

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

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

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-12.680.

Resolución del Instituto Nacional deAdminis
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para la impresión de tres números de la
«Revista de Estudios de la Admini'tración
Local y A utonómical>.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaria
General y siendo el numero de expediente el
94/1997.

2. Objeto del contrato: Impresión de tres núme~

ros de la «Revista de Estudios de la Administración
Local y Autonómica». Lugar de ejecución: Atocha.
106, Madrid. Plazo de ejecución desde la fIrma del
contrato hasta el 31 de diciembre de 1997.

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria. procedimiento abierto y la forma de adju
dicación mediante concurso.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1. Entidad adjudicadura: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaria
General y siendo el número de expediente el
93/1997.

2. OMelo del contrato: Impresión de tres númeM

ros de la revista «Gestión y Análisis de Políticas
Públicas». Lugar de ejecución: Atocha, 106, Madrid.
Plazo de ejecución desde la fmna del contrato hasta
el 31 de diciembre de 1997.

3. La tramitación de este expediente es ordi·
naría, procedimiento 'abierto y la fanna de adju·
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
2.550.000 pesetas.

5. La garantia provisional es de 51.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, dias hábi
les de nueve a catorce horas y de dieciséis a die
ciocho horas. la fecha limite de obtención de docu
mentos será la que corresponda con el. último día
del plazo de presentación de proposiciones. Infor
mación en el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratista: No· procede.
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el vigesimosexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este· anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco~

ge en el pliego de cláusulas administrativas. cláusula
25. -

El lugar de presentación de proposiciones sera
el Registro Gener.al del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha. 106, 28012,
Madrid, Y demás lugares previstos por el articulo
38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas.

Los licitadores estaran obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar
una :única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administra~iónPública, calle Atocha, 106, Madrid,
el dia 18 de abril de 1997, alas diez horas.

Resolución del Instituto Nacional de Admini,
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistent" de concurso abierto
para la impresión de tres números de la
revista «GestiónyAnálisis de Políticas Públi
cas)).
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