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horas de oficina. en la Dirección Provincial. calle
Trirtidad, sin número (Sección de Patrimonio).

Vencimiento del plazo de presentación: El vigésimo
sexto día. desde su publicación, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación. a las nueve
horas, del dia II de junio de 1997.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

Valencia, 17 de abril de 1997.-EI Director pro
vincial, Pedro Luis Grau-Gil.-24.114.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría por la que se
ununcia la adjudicación del contrato: «En
cuesta sobre superficies y rendimientos de
cultivos del año 1997».

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura, Pe.sea y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Estadistica.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contratO:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos de campo y gabinete de la encuesta sobre
superficies y rendimientos de cultivos del año 1997.

c) Anuncio de licitación en .Boletin Oficial del
Estado» número 301, de 14 de diciembre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1997.
b) Contratista: .Agrupación Española de Enti

dades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados. Sociedad Anónima' (AGROSEGURO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.500.000 pesetas.

Madrid, 10 de marzo de .l997.-EI Subsecretario,
Nicolás López de Coca Ferriández Valen
cia.-20.937-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del contrato: «En
cuesta sobre plantaciones de frutales del año
de 1997".

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria del Mirtisterio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Viernes 25 abril 1997

b) Dependencia que tramita el expediente: Sul>-
dirección General de Estadística.

c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos de campo y gabinete de la encuesta sobre
plantaciones de frutales del año 1997.

c) Anuncio de licitación en .Boletin Oficial del
Estado» número 309.•de 24 de diciembre de 1996,

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
61.391.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 1997.
b) Contratista: .Novotecni. Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.752.000 pesetas.

Madrid. 19 de marzo de 1997.-EI Subsecretario.
Nicolás López de Coca Fernández Valen
cia.-20.938-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hopitalario de Toledo
por el que se convoca concurso de sewicios
(procedimiento abierto). Expediente núme
ro 201/97.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 201/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
cafeterías personal y público.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Canon mínimo.. Importe, 2.000.000 de pese·
taso

5. Garantía provisional: 40.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda. sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d). Teléfono: 925/26 9307.
e) Telefax: 925/26 93 51.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días na~rales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación,
hasta las catorce treinta horas.

7. Requisitos e~pecíficos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.
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8. Presentación de, las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
días naturales. contados a partir del día siguiente
al de la publicación. hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: Segim pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Regístro General.

2.a Domicilio: Finca de la P~raleda, sin número.
3.' Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: VIgencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Finca de la Peralcda, sin número.
c) Localidad: Toiedo,
d) Fecha: 23 de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
LOOO pesetas.

1l. Gastos de anuncio~':El importe de este anun
c~o será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 17 de abril de 1997.-El Director Gerente,
Julián Ezquerra Gadea.-24.022.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Salud en Badajoz por
la que se anulan concursos de servicios.
Por Resolución de la Dirección Provincial del Ins

ütuto Nacional de la Salud en Badajoz, quedan anu·
lados en su totalidad los concursos abiertos números
06/00/02/97. »contratación del servicio de Litotricia
Renal Extracorpórea», y 06/00/03/97, .contratación
del servicio de Transporte Sanitario, modalidad
canon fijo», en la provincia de Badajoz.

Estos concursos fueron publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 84, de 8 dc abril de 1997.

Badajoz, 10 de abril de 1997.-La Directora
provincial, María Francisca Fernández Rodrí~

guez.-24.141.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito- Vva. por la que se anuncian concur
sos por procedimiento abierto de los expe
dientes que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Don Beni
to-Vva. Sección de Suministros.

2. Objeto del contrato:

CPA 06/03/10/97. Adquisición de implantes de
Oftalmología y Viscoelástico.

CPA 06/03/16/97. Adquisición de artículos de
lencería.

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

4. Presupuesto base de licitaciones:

CPA 06/03/10/97: 2.500.000 pesetas.
CPA 06/03/16/97: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

CPA 06/03/10/97: 50.000 pesetas.
CPA 06/03/16/97: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación: En el Depar
tamento de Suministros del Hospital Don Beni
to-Vva.. carrera Don Benito·Vva., kilómetro 3.5,
06400 Don Benito (Badajoz). Teléfono:
(924) 80 37 49.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado Hospital. hasta las trece horas
del dia 26 de mayo de 1997.


