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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material consumible 
(toner. aceite, bolsas residuos). 

b) Lugar de entrega: Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo. 

e) Plazo de entrega: Sera de treinta días a partir 
de la formalización del mismo. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación). 

b) Domicilio: Calle· Condesa de Venadito, 
número 9. 

c) Localidad y código 'postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfonos: 585 95 27/585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia 
económico-fmaneiera y técnica exigida en la cláusula 
6. I 1) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del dia 7 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995. 

1." Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.n Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

numero 9. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

numero 9. 
e) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director general. 
Juan Chozas Pedrero.-34.680. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de Salud de Toledo por la 
q'!e se anuncia concun;o abierto 10/97. 

Concurso abierto: 10/97 pequeño instrumental 
sanitario. 

Importe licitación: 2.100.000 pesetas. 
F;anza provisional: 2 por 100 del importe de 

licitación. 

Martes 10 junio 1997 

Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri
maria, calle Barcelona, 2, 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir del dia 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». En el Registro General de la Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio citado. 

Apertura de plicas: A las nueve horas del deci
motercer dia hábil, contado a partir del día siguiente 
al de fma1ización del plazo de presentación. En la 
Gerencia de Atención Primaria, en el citado domi
cilio. 

Toledo, 27 de mayo de 1997.-El Director Geren
te. Ángel Modrego Navarro.-33.768. 

Resolución del Hospital Univen;itario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de enzimas de restricción, 
enzimas modificadoras y material para el 
Laboratorio de Inmunología, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 39/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Enzimas de restric
ción, enzimas modificadoras y material para el Labo
ratorio de Inmunologia. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Princesa». 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 15.869.884 pesetas. 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del 
importe total de cada número de orden al Que se 
oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa:.. 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
d) Teléfono: 520 22 95. 

e) Telefax: 401 01 04. 

1) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Ver punto 7 a). 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el mismo dia de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» .. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-33.760. 
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Resolución del Hospital Univen;itario de «La' 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de reactivos para el Labo
ratorio de Inmunología, Biología Molecular 
y Hematología, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el el\pediente: Hos-
pital universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 38/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reactivos para el 
Laboratorio de Inmunología, Biología Molecular y 
Hematologia. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Princesa». 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 16.899.632 pesetas. 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del 
importe total de 'cada número de orden al que se 
oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de. León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 95. 
e) Telefax: 4010104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Ver punto 7 a). 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el mismo día de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta ( concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s. 

Madrid, 29 de mayo de I 997.-El Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-33.76l. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de medios de cultivos, sueros 
y material de autoinmunidad para el Labo
ratorio de Inmunología. 

l. Entidad adjudicador.a: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 37/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objcto: Mcdios de cultivos, 
sueros y material de autoinmunidad para el Labo
ratono de Inmunología. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Prlilcesa». 

c) Plazo dc entrega: Según necesidades. 
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3. Tramitación, procedimiento y plazo de aciju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 16.892.507 pesetas. 

. 5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del 
lffiporte total de cada número de orden al que se 
oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
d) Teléfono: 52022 95. 
el Tclefax: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ver punto 7 a). 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el mismo dia de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de 'presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de dicicmbre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s. 

Madrid. 29 de mayo de 1997.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-33.762. 

Resolución del Hospital Universitario «J. M.· 
Morales Meseguer» de Murciu por la que 
se anuncia concurso abierto para la con~ 
tratación' del sávicio de gestión integral de 
residuos clínicos o biológicos y residuos ana
tómicos del Hospital M.M. y Ambulatorio 
«El Carmen}). 

Concurso abierto HMM número 27/97. Servicio 
de gestión integral de residuos clínicos o biológicos 
y residuos anatómicos del Hospital M.M. y Ambu
latorio «El Caffilen». 

Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la 
formalización del contrato administrativo y finali
zará el dia 31 de diciembre de 1997. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en-
el Servicio de Suministros del Hospital (Morales 
Meseguer», sito en calle Marqués de los VéJez, sin 
número. 30008 Murcia. Teléfono: (968) 36 09 04. 
Telefax: (968) 24 38 54. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los trece días naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estadm>. 

El plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta es hasta la fecha de finalización 
del plazo de ejecución. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
dia 11 de julio de 1997, en la sala de juntas del 
Hospital. 

Los gastos del anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Murcia. 6 de junio de 1997.-EI Director-Gerente 
Diego Cazarla Ruiz.-34.617. ' 

Martes 10 junio 1997 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Desarrollo y 
Coordinación del Departamento de Indus
tria, Agricultura y Pesca por la que se con
voca concurso para la selección de oficinas 
contables para la Red de Información Con
tableAgraria Vasca (RICAV)_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
8.2 de la Orden de 25 de septiembre de 1985. por 
la que se establece la RICA V. 

Visto el protocolo para el desarrollo de la cláusula 
adicional del convenio de colaboración en materia 
de estadística e infonnación agraria, pesquera y ali
mentaria, suscrito por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, resuelvo: 

Convocar concurso para la selección de oficinas 
contables para la RICA V correspondiente al ejer
cicio 1997. 

Dicha selección será realizada con arreglo a las 
bases establecidas al efecto por esta Dirección, las 
cuales podrán ser examinadas por los interesados 
todos los dias laborables, durante las horas de ofi
cina. en el Departamento de Industria. Agricultura 
y Pesca. calle Duque de Wellington. 2. cuarta planta. 
O \O \O Vitoria-Gasteiz. 

Las proposiciones deberán presentarse ante la 
Dirección de Desarrollo y Coordinación de este 
Departamento. en la dirección antes indicada en 
el plazo de veinte días a .partir de su pubJicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Vitoria-Gasteiz. 24 de abril de 1997.-EI Director 
de Desarrollo y Coordinación. Luis Miguel Macias 
Pereda.-33.609. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de Gobernación y Justicia por la que se anun
cia la contratación del seIVicio que se indica. 
Expediente 32/97. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Gobernación y 
Justicia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Personal y Administración. 

c) Número de expediente: 32/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Prestación de servi
cios de operación de los centros de coordinación 
de emergencias (CECEM) de la Junta de Andalucia. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugares de ejecución: Cádiz, Córdoba, Hue!

va y Sevilla. 
d) Plazo de ejeCUCión: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y formación de 
adjudicación: 

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

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

5. Garantía provi.'\ional: 3.640.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Personal y' Administra-
Clon, Secretaría General Técnica, Consejería de 
Gobernación y Justicia. 
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b) Domicilio: Plaza Nueva. 2 y 4. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
d) Teléfono: (95) 457 55 OO. 
e) 'Telefax: (95) 421 1839. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 5 de 
julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3. cate-
goria D. 

b) Otros requisitos: 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Las catorce 
horas del día 7 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir
mados y cerrados conteníendo respectivamente la 
documentación general, la técnica y la proposición 
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Consejeria de Gobernación y Jus-
ticia. 

2." Domicilio: Plaza Nueva. 2 y 4. 
3." Localidad y código postal: Sevilla 4\O7l. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Consejeria de Gobernación y Jus-
ticia. 

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El dia 8 de agosto de 1997. 
e) Hora: Catorce. 

10. Otras informaciones: No. 
tI. Gastos de anuncio.'\: Correrán por cuenta 

del o de los adjudicatarios. 
t 2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 15 de mayo de 
1997. 

Sevilla. 16 de mayo de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica, Presentación Fernánrlez Mora
les.-33.627. 

_ COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Consejería d'e Hacienda por 
/a que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de gestión controlada de 
lodos de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales del Canal de Isabel Il. 

1. Entidad adjudicadora .. Canal de Isabel 11. 
Dirección: Santa Engracia, número 125. 28003 

Madrid. 
Teléfono: 445 \O OO. 
Fax: 447 93 93. 

2. Descripción del servicio: Servicio de gestión 
controlada de lodos de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales del Canal de Isabel II. 

Número de expediente: 228/97. 

3. Lugar de ejecución: Estaciones depuradoras 
de aguas residuales del Canal de Isabel 11. 

4. Modalidad de adjudicación .. Abierto. 
Forma de contrato: Concurso. 
5. Presupuesto .. 215.700.000 pesetas. 
6. Duración del contrato: Tres años. a contar 

desde la fecha de su flrma. 


