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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Dentro del plazo señalado en el 
punto 8, a). 

7. Requisitos especffUXJ$ del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas particulares admi· 
nistrativas Y técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dlas naturales contados a partir del 
siguiente al, de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado •. Si el último dia 
del plazo fuera inhábil se entenderá prorrogado' al 
primer dia hábil siguiente. . 

b) Documentación a presentar: La seilalada en 
el punto 3 qel pliego. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: En el Registro General del Fondo 
ESPailol de Garantla Agraria. 

2." Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Espailol de Garantla Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004 Madrid 
d) Fecha y hora: Se publicarán con antetación 

en el tablón de anuncios del OIganismo. 

10. Otras ltiformaclones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El Director 
genera!. Nicolás López de Coca Fernández·Valen· 
cia.-72.834. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agmri« por 111 que seco1WOCtl concurso, por 
el ·procedimiento abierto, para la dotación 
de un nuevo Iaboratori« de coqperativa pro
ductora J' elWll9lUlora de aceite de oliva en 
111 Comunidtul Allt6uoltlll de ExtrellUldura. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OIganismo: Fondo ESPaiIol de Garantla 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 341/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción y número de unidades a entregar: 
Suministro de material diverso para la dotación de 
un nuevo laboratorio de cooperativa productora y 
envasadOra de aceite de oliva en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
. b) División por lotes y número: Las proposi. 
ciones se podrán referir a cada uno de los cuatro 
lotes en que se divide el contrato. 

e) Lugar de entrega: Comunidad Autónmna de 
Extremadura, en los lugares que indique la Dirección 
General de Polltica Alimentaria e Industrias Asea· 
rías Y Alimentarias. 

d) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aJju-
dicaclón: 

a) Tramitación: 0rdinari8. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.000.000 de pesetas, NA inclnido, que se des
gIosanen: 

Lote 1: 9.300.000 peseIas. 
Lote 2: 450.000 peseIas. 
Lote 3: 2.750.000 pesetas. 
Lote 4: 2.500.000 pesetas. 
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5. Garantfa provisional: 2 por 100 del importe 
tljado por la Administractón para cada lote licitado. 

6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Copisteria .Zacatecas •. 
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 64 63. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo señalado en el punto 
8, a). 

7. Requisitos especificos del contratista: Los· 
seilll1ados en el pliego de cláusulas particulares admi
nistrativas y técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla· 
zo de veintiséis dlas naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado>. Si el último dia 
<!el plazo fuera inhábil se ~derá prorrogado al 
primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La seiIalada en 
el punto 1 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: En el Registro General del Fondo 
Espailol de Garantia Asraria. 

2." Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Espailol de Garantla Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004.Madrid 
d) Fecha Y hora: Se publicarán con antelación 

en el tablón de anuncios del mganismo. 

10. Otras Informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, II de dictembre de 1997.-El.Director 
generaL Nicolás López de Coca Fernández·Valen· 
cia.-72.832. 

Resolución del. FO/Jdo Español de Garantía 
Agmri« por la que se C01lllOCa COIICUrso, por 
el procedimiento abie"'o, para la contrata
ción del mantenimiento de las salas -de cata 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.. 

l. . Entidad a4/udlcadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantla 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 339/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción y número de unidades a entregar: 
Suministro de diverso rnaterial para la contratación 
del mantenimiento de las salas de cata de la Comu· 
nidad Autónoma de Andalucia. 

b) División por lotes y número: Laa proposi· 
ciones se podrán referir a cada uno de los seis lotes 
en que se divide el contrato. 

c) Lugar de entrega: Comunidad Autónmna de 
Andalucla, en los lugares que indique la Dirección 
General de Polltica Alimentaria e Industrias Asea· 
rías Y Alimentarias. 

d) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju. 
dlcaclón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierta. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.000.000 de pesetas. NA inclnido, que se des
glosan en: 

Lote 1: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 2.700.000 pesetas. 
Lote 3: 2.630.000 peseIas. 
Lote 4: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 5: 1.070.000 pesetas. 
Lote 6: 3.600.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
fijado por la Administración para cada lote licitado. 

6. Obtención de documentoción e información: 

a) Entidad: Copisteria •7acatecM». 
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2. 
e) Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 6463. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo señalado en el punto 
8,a). 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
seilalados en el pliego de cláusulas particulares admi· 
nistrativas Y técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha 1lmite de presentación: Dentro del pla· 
zo de veintiséis dlas naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado •. Si el último día 
del plazo fuera inhábil se entenderá prorrogado al 
primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La seiIalada en 
el punto 3 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

l.. Entidad: En el Regiatro General del 'Fondo 
ESPaiIol de Garantla Asraria. 

2.· Domicilio: Calle BenefICencia, 8. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 

d) Plazo durante el cual ellicitadOI está obligado 
a- mantener su oferta (concui.o): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de /as ofertas: 

a) Entidad: Fondo ESPaiIol de Garantla Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004 Madrid 
d) Fecha y hora: Se publicarán con antelación 

en el tablón de anuncios del organismo. 

10. Otras itiformaclones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

a<ljudicatario. . 
Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El Director 

generaL Nicolás López de Coca Fernández·Valen· 
cia.-72.833. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín OjlCilIl del Estízdo por 
111 que se p"blkll la tulju4ü:tu:iD/J del slllfti
nistro e illstalación tIe dos m6t/ll1os de cutro 
estaciones para la. alzad"ra "Kolb"s 
ZU-80S», de la Imprenta NtleiDlUII. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletln Oficial del EsIado, ave
nida de Manoteras, 54, de Madrid 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la Imprenta. 

e) Número de expediente: P·97/165. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta· 

Iación de dos módulos de cuatro estaciones para 
la alza40ra .Kolbus ZU·805., de la Imprenta 
Nacional. ' 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicaclón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.263.360 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: .Maquinaria para Encuaderna· 

ción, Sociedad AnónimaJ>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 14.263.360'pesetas 

(N A incluido). 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-E! Director 
generaJ, Julio Seage Mariño.-72.943·E. 

Resolución del Boletín OflCÚlI del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un sumi· 
nistm de papeles estuctuha. en hoja yen 
bobina. de color blanco. paN la impresión 
de tmbajos l'llrios a liel'tlr a electo por la 
Imprenta Nacional del Boletín OjkÚlI del 
Estado. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. ave
nida de Manoteras,' 54, de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial 
del Estado. 

c) Número de expediente: C·97/90-00. 

2. Objeto del conlrálo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de papeles 

estucados, en hoja y en bobina, de color blanco, 
para la impresión de trabajos varios a llevar a efecto 
por la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del 
Estado. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do. número 235, de fecha I de octubre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de atUu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Contrato privado de suministro. Con· 

curso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe t<$Il: 
16.240.000 pesetas (NA incluido). 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
b) Contratista: «Torraspape~ SociedadAnónima>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de 8(ljúdicación: 16.240.000 pesetas 

eN A incluido). 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-E! DIrector 
gen~ Julio Seage Mariño.-72.944-E. 

Sábado 20 diciembre 1997 

MINISTERIO' 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de 1Il Dirección GeneNI de Pre· 
supuestos e Inveniones del Iutltuto Nacio
nal de la Salad por 1Il que se comoca con· 
cuno de lIewicios. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Jnatalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: C.A. 03/98-T.A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de transporte sanitario. ntodaUdad presu· 
puesto fijo. 

b) Lugar de ejecución: ProvincJa de Soda. 
d) PlazO de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación:' 

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

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

5. Garantía provisional: 0.5 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtent/ón de documentación e Información: 

a) Entidad: Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Salud en Sorla y Valladolid. 

b) Domicilio: Paseo del Espolón, 2. y calle Gala· 
tea, 3. 

e} Localidad Y código postal: Soria, 42071 y 
Valladolid, 47071. 

d) Teléfonos: (975) 22 24 50 Y (983) 42 07 
OO. 

e) Tdefax: (975) -2283 86. 
t) Fecha llmite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1998. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra· 
tivas particulares Y en el de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de qfenas: 

a) Fecha lÍmite de presentación: 8 de enero de 
1998. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Registro General: 

1.' Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salod. 

2." Domicilio: Calle GaIatea, 3. 
3." Localidad y código postal: Valladolid, 47071. 

d) Plazo dorante el cual el 1icitador catará obli· 
gado a mantener su oferta: Ilulante la vigencia del 
contratO.' '. 

9. AfInura de /as ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Calle GaIatea, 3. 
e) Localidad: 47071·Valladolid. 
d) Fecha: 2 de febrero de 1998. 
e) Hora: Nueve. 

11. dastos de anuncios: E! importe de este anun· 
cio será por cuenta de los adjudicatarins. 

Madrid, 18 de diciembre de I 997.-La ,Directora 
general, Carmen Navarro Fernández Rodrl· 
guez.-72.929. 
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R-esolllCión de 1Il 9.· Á_ SanÍlllrill de ÁteJU:ión 
Prinuuia. de Leganés (Madrid). por la que 
se comocflll. por tramitación antici¡Huio. ID« 
concunos. por el procedimie.to abierto, que 
se cita,,_ 

C.A. 54/97. Material de oficina e impreaos. he
supuesto: 7.565.000 pesetas. 

C.A. 55/97. Instrumental y pequeño utilh\ie sani
tario. Presupuesto: 4.126.700 pesetas. 

C.A. 56/97. Material de curas y suturas. Presn-
puesto: 17.488.450 pesetas. . 

C.A. 57/97. Material desechable·(un solo uso). 
Presupuesto: 16.570.125 pesetas. 

C.A. 58/97. Apósitos. Presupuesto! 11.911.750 
pesetas. 

C.A. 59/97. Material para mecanización y reptO
ducción. Presupuesto: 4.242,250 pesetas. 

C.A. 60/97. Impresos para blstorias cllnicaa Y aná· 
logos. Presupuesto: 4.479.500peselaS. 

C.A. 61/97. Material de limpiem Y aseo. he
sUpUesto: 3.618.500 pesetas. 

Números de unidades'a entregar: Según propuesta 
económica. 

División por lotes y número: Según propuesta 
económica. 

La garantla provisional de cada concuno será del 
2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Su
ministros de la GerencIa de la 9." Área Sanita
rla de Atención Primaria. sito en la avenida de los 
Pinos. sin número. 28914 ~ (Madrid). de 
ocho a quince horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones 
y resto de documentación: Veintiseis dias naturales 
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio, en el Registro General de la GerencIa de la 
9.' Área Sanitaria de Atención Primaria. en d domi
cilio indicado. 

Se señala un plazo de trea m~ para el JUan
tenimiento de las ofertas presupuestadas. 

Fecha y apertura de proposiciones: Documenta
ción general y ténica de los ooncwsos números 55. 
56, 57 Y 58/97: Ola 27 de enero de 1998; de los 
conCursos números 54, 59, 60 Y 61/97: Ola 29 de 
enero de 1998. Documentaci6n económica de todos 
los concursos: E! 10 de febrero de 1998. Ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en la citada 
Gerencia Y domicilio indicado, en la Sala de Actos. 

El gasto de este anuncio correrá, por importes 
proporcionales, a cargo de los ll<ljndicatario. 

Leganés. 18 de diciembre de 1997 ~E! Director 
Gerente. José Luis Garcia Ws.-72.930. 

Resolución del Hospillll «Doce de OctubrP, 
de MaJlrUI. por la que s1! eo_ el eoJU:lIl'IJo 
abierto que se meneio... EJcpedknte C. Á. 
(00)8/98. 

1. Entidad a4iudicadara: 

a) Organismo: Instituto Nacional de hi Salod. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Doce de Octubre>. 
e) Núinero de expediente: C. A. (DO) 8/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Tl'IIbo\jos de consul
torla y asistencia para la elaboración del Plan Estra
tégico del hospital .Doce de Octubre •• 

b ) División por lotes y número: Lote ímico. 
e) Lugar de ejecución: Hospital cDoce de Octu

bre •• 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 


