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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo, terminará el día 27 de febrero de 1996.

. La presentación se realizará en el Registro General
de la, Oficina ESPaftola de Patentes y Marcas, en
Madrid, calle Panamá, número 1, planta baja, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, en los que el horario seráexclu
sivamente de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo: el día 4 de marzo <le 1996, a las diez
horas.

Pago del anuncio: Será por cuenta· del adjudi
catario o adjudicatarios, en forma proporcional.

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Julián Alvarez Alvarez.-9.879.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución' del Instituto Español de Qceano
grafia por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Espaftol de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Suministro de un equipo de análisis de nitrÓge
no-15, con destino al Centro Oceanográfico de La
Coruña.

Precio de licitación: Máximo 10.500.000 pesetas,
IVA Ínc1uido.

Fianza provisional: 210.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día sigui~nte al de la publicación de
la presente Resolución en el, «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del dia 15
de marzo de 1996.

Exposición de p/{egos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde 'las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General, del Instituto Espaftol de, Ocea
nografia, avenida de Brasil, número', 31, 28020
Madrid.

Encaso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar l~ fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunclar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo, día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseftada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En elsobre
«o> deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulasadminis
trativas particulares, debidamente firmadas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 20 de marzo de 1996, a
partir de las nueve treinta horas, en la sede central
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de
Brasil, número 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director, Rafael
Robles Pariente.-9.904.

Miércoles 14 febrero 1996

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín OfICial del Estado por
la que se publica la- adjudicación, por el sis
tema de procedimiento abierto, mediante con
curso, de un se",icio para la promoción, venta.
y difusión de los productos editoriales y de
información en soporte electrónico del Boletín
OfICial del Estado durante el año 1996.

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de .Contratación del Estado, se hace pública la
siguiente Resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de Contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso público pro~

movido por este organismo con fecha 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» nÍlmero
306, del 23), para la contratación de un servicio
para la promoción, venta y distribución de los pro
ductos edi~oriales y de información en soporte elec
trónico del Boletín Oficial del Estado durante· el
afto 1996, del informe emitido por la Comisión
Técnica, encargada de valorar las ofertas, así como
de la propuesta de la Mesa de Contratación, "-

Esta Dirección General, en virtud de lo estable
cido en el articulo 89, ha dispuesto adjudicar dicho
contrato a la empresa «Centro de Tratamiento de
la Información, Sociedad Anónima», al precio total
de 27.068.000 pesetas, IVA incluido,-al ajustarse
su proposición a las condiciones del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y cumplir con las
exigencias del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-9.915.

MINISTERIO
DE. SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de se",icios
(procedimiento abierto).

DIRECCION GENERAL

Concurso 1 GR/95. Servicio de gestión y elimi
nación de residuos sanitarios específicos, correspon
dientes a los centros del INSALUD de la Comu
nidad Autónoma de Castilla y León, para los ejer
cicios 1996-"1997-1998-1999.

Presupuesto: 1.073.676.300 pesetas.
Gara..ntía provisional: 2 por 100.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo 111, subgrupo 6 u 8, categoría D.
Se licitará por la totalidad del servicio.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional
de la Salud, Subdirección General de Obras, Ins
talaciones y Suministros, Servicio de Programación
y Coordinación (despacho 5l7),'calle Alcalá, 56,
28014 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 28 de marzo de 1996, en el Registro
General del Instituto Nacional de la Salud, en el
domicilio antes citado~ .

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de abril
de 1996, a las once horas, en acto público,' en el
Instituto Nacional de la Salud, sala 109 (La planta),
en el domicilio antes citado.

Las modalidades esenciales de fmanciación y
pago, condiciones minimas de carácter económico
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán
para la adjudicación del contrato, asi como los pta-
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zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos
de condiciones.

Las proposiciones se formularán cm el modelo
oficial y deberán ser presentadas junto con la docu
mentación exigida por el pliego de condiciones, en
el plazo y lugar que se indica, antes de las trece
horas del último día o de las veinticuatro si se envían
por correo.

Este concurso ha sido enviado para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el dia 6 de febrero de 1996.

El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa serán por cuenta de, los
adjudicatarios.

Madrid. 13 de _febrero de 1996.-La Directora
general, Carmen Martinez Aguayo.-8.200.

...
Resolución de la Gerencia del Area Octava

de Atención Primaria de Madrid sobre con-
curso 1/96 publicado el8 de febrero. ~

En la convocatoria publicada el 8 de febrero, se
pa omitido incluir en el anuncio el plazo de eje
cución, que será de ocho meses a partir del 1 de
mayo.

Móstoles, 13 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.-9.882.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-.
cializada del Area III de Asturias' (Hospital
«San Agustín», de AvilésJpor la que se anun
cian concursos públicos de suministros, pro
cedimiento abierto.

Concurso 1996-0~0002. Suministro de productos
informáticos: Cintas, papel, tinta, etiquetas, papel
fotocopiadora y disquetes.

Presupuesto: 3.785.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0003. Suministro de material
sanitario: Agujas, catéteres y lineas para hemodiá
lisis.

Presupuesto: 3.785.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0004. Suministro de todo tipo
de catéteres.

Presupuesto: 6.015.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0005. Suministro de material
sanitario: Sondas y tubos.

Presupuesto: 5.580.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0006. Suministro de material
sanitario: Bolsas, colectores y drenajes.

Presupuesto: 6.505.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0007. Suministro de material
sanitario: De curas, apósitos, férulas. mallas y ven
dajes.

Presupuesto: 5.875.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0008. Suministro de material
sanitario: Suturas mecánicas.

Presupue$to: 5.255.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0009. Suministro de material
sanitario: Suturas sintéticas, mallas y sedas.

Presupuesto: 15.705.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0010. Suministro de material
desechable para laparoscopia, artroscopia y visco
1ástico para oftalmología~

Presupuesto: 8.345.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0011. Suministro de diverso
material sanitario desechable.

Presupuesto: 7.020.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0012. -Suministro de diverso
material sanitario desechable.

Presupuesto: 11.060.000 pesetas. .

Concurso 1996-0-0013. Suministro de material
sanitario: Sistemas de infusión.

Presupuesto: 8.165.000 pesetas.


