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1: Concurso.
2: Subasta.
3: Concurso.
4: Concurso.
5: Concurso.
6: Concurso.
7: Concurso.
8: Concurso.
9: Concurso.

10: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1: 7.899.375 pesetas.
2: 6.500.000 pesetas.
3: 98.999.999 pesetas.
4: 30.000.000 de pesetas\'
5: 24.999.999 pesetas.
6: 2.990.000 pesetas.
7: 3.785.000 pesetas.
8: 3.000.000 de pesetas.
9: 4.538.333 pesetas.

10: 3.710.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expedientes 1 y 2: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación. .

Expedientes 6, 7, 8, 9 Y 10: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia, avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia,
teléfono (968) 24 25 37.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
dia, contado desde el dia siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B YC.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de lá Fama, 15,30006 Murcia.

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia.

d) Fecha: El octavo dia siguiente al de fma
lización del plazo de presentación de proposiciones.
a las once horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia, 8 de julio de 1997.-El Director provin
cial, Benito Martin Torrecillas.-43.013.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la contrata
ción del serviciopara la realización de cursos
de formación incluidos en el programa de
mejora de la calidad del aceite de oliva.

l. Entidad adjudirodora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantia
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del. objeto: Contratación del
servicio necesario para la organización y ejecución

Sábado 12 julio 1997

de los cursos de fonnación incluidos en los sub
programas II y N del· programa de mejora de la
calidad del aceite de oliva para 1997. según R(CEE)
2132/96.

b) División por lotes y número: SLSe prevé
la división del objeto del contrato en tres lotes deta
llados en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de ejecución: Los cursos se realizarán
en los lugares señalados por las Comunidades Autó
nomas correspondientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Entre elide
octubre de 1997 y 30 de abril de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
170.520.000 pesetas (NA incluido), que se des
glosan en:

Lote número 1: 103.936.000 pesetas.
Lote número 2: 48.720.000 pesetas.
Lote número 3: 17.864.000 pesetas.

Se hace constar que los importes señalados en
el pliego de prescripciones técnicas no incluyen el
N A, por lo que los licitadores al hacer su oferta
económica deberán tener en cuenta los importes
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional: Será necesaria la cons·
titución de una garantia provisional por importe
del 2 por 100 del presupuesto total de licitación,
o en caso de licitar a algún lote, el 2 por 100 del
presupuesto de licitación correspondiente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 521 32 29.
e) Telefax: 531 6463.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Para la totalidad del contrato:
Grupo III. Subgrupo 3. Categoria D.

Lote número 1: Grupo III. Subgrupo 3. Cate
goria D.

Lote número 2: Grupo III. Subgrupo 3. Cate
goria C.

Lote número 3: Grupo m. Subgrupo 3. Cate-
goria B.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla·
zo de veintiséis dias naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 3.3 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantia Agraria.

2.8 Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.· Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 8 de julio de 1997.-El Director general,
Antonio Rodriguez de la Borbollla Váz
quez.-17-43.055.

BOE núm. 166

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de los suministros que
se indican.

l. Entidadadjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real, S. Suministros.

2. Objeto:

C. A 33/97: Adquisición de aparatlije. instrumen
tal, utillaje. pequeño aparataje, mobiliario clinico
y enseres.

C. A 35/97: A de aparatlije para rehabilitación
y bancos de huesos, incubadora-de plaquetas y neve
ra de bolsas de sangre.

C. A 36/97: A de Sai's para equipos de quirófano.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: SI.

C.A 33/97:

Lote 1: A de aparatlije. 3.800.000 pesetas.
Lote II: A instrumental, utillaje, pequeño apa

rataje, 3.100.000 pesetas.
Lote III: A de mobiliario clinico y enseres,

2.100.000 pesetas. .

C.A 35/97:

Lote 1: A para rehabilitación, 2.000.000 de pese
tas.

Lote II: Á. de bancos para huesos. 4.450.000
pesetas.

Lote I1I: A de incubadora de plaquetas y nevera
para bolsas de sangre, 2.500.000 pesetas.

Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi·

nistrativas.

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

4. Presupuesto de licitaci6n:

C. A 33/97: 9.000.000 de pesetas.
C. A 35/97: 8.950.000 pesetas.
C. A 36/97: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e informaci6n:
S. de Suministros, Hospital del Carmen. ronda del
Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real, teléfono
(926) 2250 OO. extensióil261, fax 225158. Impor·
te, 1.000 pesetas.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Fin de ptBzo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera, asi como su
solvencia técnica, articulos 16 y 18 de la LCE.

8. Presentación de las ofenas: Veintiséis dias,
contados desde el dia siguiente de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Punto 7 deL pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General, Hospital
del Carmen, ronda del Carmen, sin número, 13002
Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Si.
Apertura de ofertas: D. económica, 27 de agosto

de 1997, a las nueve treinta horas. en la Biblioteca
del Hospital del Carmen. lP., ronda del Carmen,
sin número, 13002 Ciudad Real.

Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario. .

Ciudad Real, 7 de julio de 1997.-El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ras.-42.944.


