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El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Teruel, 14 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Miguel Angel Sola Lapeña.-18.436. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cáceres por la que se convoca subasta ."úme
ro 1/96 para la' contratación de las obras 
de adaptacióR de planta tercera en equipo 
de valoración de incapacidades (EVI) y 
modificaciones puntuales en acceso de plan
ta baja del edificio. 

Objeto: Obras de captación de planta tercera en 
EVI y modificaciones puntuales en acceso de planta 
baja del edificio sito en la avenida de España, 14. 
deCáceres. 

Presupuesto de contrata: 20.512.079 pesetas. 
" Plazo de ejecución: Tres meses. 

Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 4 
y 6. c~tegoría D. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 410.242 pesetas. 

l:.xposición del proyectó: El proyecto podra exa
minarse en las oficinas de esta Dirección Provincial, 
calle San Pedro de Alcantara. l. sexta planta, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. de 
nueve a catorce horas. En las citadas oficinas se 
facilitará el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el modelo de proposición económica. 

Lugar de presentf/ción: Registro General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social. calle San 
Pedro de Alcántara. l. de Cáceres. 

Plazo de pr~sentación: Hasta las catorce' horas 
del día veintiséis natural siguiente al de la fecha 
de publicación del presente anuncio. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en .dos sobres cerrados, en la 
forma que se determinará .en los puntos 6.2 y 6.3 
del pliego d{ cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tenirá lugar en la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Segurida(J 
social en Cáceres. en la Mesa de Contratación, a 
las doce horas del día quince natura! siguiente al 
último de recepción de' ofertas. 

Cáceres, 8 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Federido Pérez Piñar.-18.443. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convocá concurso para la con
tratación del servi~io para la. realización de 
una colonia infantil de 200.niños. . 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CON TRAMITACION URGENTE 

Tipo de licitación: 9.150.000 pesetas. 
Fianza provisional: 183.000 pesetas. 
lecha de realización: Segunda, quincena de julio. 
Información y examen del pliego de cláusulas.' 

Estan'¡fl, a disposición de los interesados, de nueve 
. d catorce horas. en la calle Marinos. 1, de Pasai 

San Pedro (Dil:ección Provincial de Guip~coa). 
Presentación de proposiciones: En la dirección 

anterior, hasta las catorce horas del viernes 1 2 de 
abril de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá Jugar el mar
tes 16 de marzo de 1996, a las doce horas, en 
la sala de juntas de la Dirección Provincial de 
GuipÚzcoa." 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudic~tario. 

Pasaía, 25 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Domingo de la Iglesia Terrones.-20.306. 
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Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina en Vizcaya por 
la que se convoca concurso para el sumi
nistro de material fungible y reactivos de 
laboratorio para la Policlínica de Begoña. 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 17.000.000 de pesetas; con· 
forme a los siguientes lotes: 

Lote número 1: Vestuario y asimilado. Presupues
to máximo: 600.000 pesetas. 

Lote número 2: Material fungible. Presupuesto 
máximo: 600.000 pesetas. 

Lote número 3: Material general de curas. Pre
supuesto máximo: 1.700.000 pesetas. 

Lote número 4: Material específico deJaboratorio. 
Presupuesto' máximo: 100.000 pesetas. 

Lote número 5: Contenedores .. Presupuesto máxi
mo: 900.000 pesetas. 

Lote número 6: Pelicula ·radiográfica. Presupuesto 
máximo: 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 7: Revelador fijador. 'Presupuesto 
máximo: 500.000 pesetas. 

Lote número 8: Reactivos laboratorio. Presupues
to máximo: 9.600.000 pesetas. 

Fitl;.nza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación por cada uno de los lotes por 
los que se concurse. 

Plazo ejecución: Suministro en función de los pedi
dos mensuales realizados. 

Examen del pliego de cláusulas administrativas 
y pliego de prescripciones técnicas: De nueve a cator
ce horas en la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en VIzcaya (Sección de Admi
nistración), calle Virgen de Begoña, 32, 48006 Bil-
bao. _ 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial del Instituto Social de la Marina en VIzcaya, 
calle VIrgen de. Begoña. 32, de Bilbao, en el plazo 
de veintiséis días naturales siguientes al de publi-
cación del presente anuncio. " 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en Bil
bao, éalle VIrgen de Begoña, 32, a las diez horas 
del cuarto día hábil (exceptuando sábados) siguiente . 
al de terminación de la presentación de proposi
ciones. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo del pliego de bases. " 

El importe del presente ariuncio' será por cuenta 
del adjudicatario. 

Bilbao, 15 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, P. A., el Subdirector provincial, AngelAngu
lo Landázuri.-20.289. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la klesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso por el proce
dimiento abierto para la ejecución de la «'ln
cuesta sO,bre superficie$ y rendimientos de 
cultivos del año 1996». 

1. Organo contrata(lte: Subsecretaría del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulélfes. 

3. Presupuesto de licitación: 79.727.250 pesetas. 
4. Garantía provisional: 1.594.545 pesetas. 
5. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 1; 

grupo 1, subgrupo 3; grupo 1, subgrupo 4, o grupo 
111, subgrupo 3. Categoría C. -

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativa$ particulares. 
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7. Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas podrán ser examinados y, en su caso, reco
gidos por los interesados, todos los días laborables. 
en horario de oficina, en la sede de la Subdirección 
General de Estadística del MAPA (paseo de Infanta 
.Isabel, número 1. primera planta, Madrid). 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. durante veintiséis días naturales. con. 
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio, ante la junta de Compras constituida 
en Mesa de Contt:atación. a las doce treinta horas 
del primer miércoles siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de las ofertas. 
, El pago de este anuncio será por cuenta del 

adjudicatario. . 

Madrid. 7 de marzo de l 996.-EI Director general 
de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Miguel.-20.342. 

Resolución de la Mesa de ContlYltación por 
la que se anuncia concurso por el proce
dimiento abierto para la ejecución de «Asis
tencia .técnica para la realización de las 
encuestas de sacrificio de ganado en mattl'
deros, años 1995 y 1996». 

1. Organo contratante: Subsecretaría del Mínis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Presupuesto delleítación: 10.065.250 pesetas. 
4. Garantía provisional: 201.305 pesetas. 
5. Cla#/icación exigida: Grupo l. subgrupo 3: 

grupo 1, subgrupo 4, o grupo 111. subgrupo 3. Cate
goría A. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas ádmi~ 
nistrativas particulares. 

7. Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas podrán ser examinados y, en su caso, reco
gidos por los interesados. todos los días laborables, 
en horario de oficina, en la sede de J8 Subdirección 
General de Estadística del MAPA (paseo de Infanta 
Isabel, número 1, primera planta, Madrid). 

8. . Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultu~, Pesca y Ali
mentación, durante veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de acto" del 
Ministerio, ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas 
del primer miércoles siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de las ofertas. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudiCatario. 

Madrid, .11 de marzo de 1996.-El Director gerie
ral de Servicios, José Manúel Sánchez San 
Miguel.-20.345. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, paro. la ejecució" de «Asis
tencia técnica para la realización de las 
encuestas de ganado porcino en 1996». 

l. Organo, contratante: Subsecretaría dei Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo 
con los plazos señaIados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Presupuesto de licitación: 10.424.050 pesetas. 
4. Garantía prOVisional: 208.481 pesetas. 
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5. Clasificación eXigida: Grupo 1, subgrupo 3, 
o grupo 111, subgrupo 3.. Categoría A. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de.prescrípciones 
técnicas' podrán ser examinados y, en su caso, ,reco
gidos por los interesados, todos los días laborables 
en horario' de oficina, en la sede la Subdírección 
General de Estadística del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (paseo de Infanta Isabel, 
nymero 1, primera planta, Madrid). 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro • 
General del Ministerio de Agricultura~ Pesca y Ali
mentación, durante veintiséis días natural~s, con
tados a partír del siguíente al de la publicación de 
este anupcio en el «BoleÍÍ!l Oficial del Estado •. 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de' attos del 
Ministerio, ante la Junta de Compras. constituida ' 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas 
del primer miércoles siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de las ofertas. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, '11 de marzo de 1 996.-El Dírector gene
ral de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Míguel.-20.347. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que. se publica la adjudicación del sumi
nistro de iI.OOO toneladas de papel prensa 
en bobina, color blanco, para la impresión 
del «Boletín Oficial del EstadOJ), distribuidos 
en dos lotes de 1.000 tonelad~ cada uno. 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado: se hace pública la siguiente 
resolución: 

A la vista de las 'ofertas admitidas por la Comisión 
de Contratación de Suministros Comerciales. desig
nada para la apertura de las proposiciones pt:esen
tadas al concurso público, promovido por Reso
lución del este organismo, con fecha 22 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. número 22, 
del 25), para la contratación del suministro de 4.000 
toneladas de papel prensa en bobina, color blanco, 
para la impresión del, «Boletin' Oficiat del Estado., 
distribuidos en dos lotes de 2.000 toneladas cada 
uno. por un importe máximo de 560.000.000 de 
pesetas, N A incluido, así como el acta emitida por 
la Comisión Técnica encargada de valorar las ofer.
tas, y a propuesta de la citada Comisión de Con
tratación, esta Dírección General ha dispuesto adju
dicar dicho contrato a las siguientes empresas y 
por los lotes e importes que se citan, IVA incluido, 
de acuerdo con los pliegos de estipulaciones con
tractuales y de prescripciones técnicas: 

Empresa: «Zubialde, Sociedad Anónima». 
Lote: 1. Importe unitario: 139.200 pesetas/tonelada. 
Imp61rte total: 278.400.000 pesetas. 

Empresa: «Papelera Peninsular, Sociedad Anóni
ma., Lotes: 1. Importe unitario: '138.620 pesetas/to
nelada. Importe total: 277.240.000 pesetas. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Dírector gene
ral. José Ramón Pavía Martín-Ambrosio . ...-20.382-E. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que' se anuncia concurso' de asistencia 
para la· edición del programa mensual del 
cine «Doré)), de la Filmoteca Española. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura convoca concurso para el servicio citado en 
,el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 2.333.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta, económica, apar
tado 6.1 del pliego de cláusulas administrativas. 
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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez horas 
del dia 8 de mayo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales MinerorI8.085. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el «Servicio de publicidad .en Radio dé diver
sos Museos de titularidad estatal». 

Garantía provisional: 46.660 pesetas. La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
Solvencia económica y financiera de la empresa: tufa convoca concurso, para el servicio citado en 

Según figura en el,punto 6.2.e) del pliego de cláu- el encabezamiento. 
sulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la Presupuesto de licitaciftn: 11.000.000 de pesetas. 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, No se admiteh variantes en la oferta' económica, 
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce apartado 7.2 del pliego de claúsulas adrnif¡jstrativas. 
horas. Garantía provisional: 220.000 pesetas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen- Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo- Mesa de Contratación (plaza del Rey número 1, 
letin Oficial del Estado. y terminará el dia 26 de tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
abril de 1996, a las dieciocho horas. horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el Plazo" de présentación de propasiciol.les: Comen-
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo-
a cátorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos letín Oficial del Estado», y terminará el día 10 de 
los dias laborables, excepto sábados, que fmatiZará abril de 1996, a las dieciocho horas. 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en Lugar de presentación de proposiciones: En el 
el artículo 100 del Reglamento General' de Con- Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
tratación del Estado. a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 

Comunicación: La notificación de la adjudicación I ¡os (Has laborables, excepto sábados que fmatizará 
defInitiva se llevará a cabo' mediante publicación a las catorce horas, o bien según lo, dispuesto en 
en el tablón de anuncios del Departamento des- el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tinado al efecto. tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, Comunicación: La notificación de la adjudicación 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 'definitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
cuarenta y cinco horas del día 8 de mayo de 1996. en el tablón de anuncios del Departamento des-

Pago del anuncio: Será por cuenta dol adjudi- tinado al efecto. 
catario. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3,.categoría A. 

Madrid, 13 de marzo de 1 996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minéro.-18.087; 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el servicio 
de mantenimiento integral de aparatos ele
vadores del Museo Nacional Centro de Arte 
«Reina Sofill». ' 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 17.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 340.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa.' 

Según fIgura en el punto 7.3.c) del pliego de cláu-
sulas administrativas. ' 

ExpOSición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l. 
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. ~ 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Do
letin OfIcial del Estado» y terminará el día 29 de 
abril de 1996. a las dieciocho horas. 
, Lugar de presentación de propOSiciones: En el 

Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborable!;, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, . 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defInitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablóll de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría A. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las once 
horas del dia 17 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 25 de marzo de 1996 ...... La Vicepresiden
ta, Mercedes Morales Minero .-20.341. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se convocan concursos de sumi
nistros, (procedimiento.abierto). ' 

DIRECCION GENERAL 

Concurso D. T. 6/96. Determinación de tipo 
de guantes de círugía, exploración y cura, con des
tino a instituciones sanitarias del INSAI.UD. 

, Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de junio 

de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
~al6n de actos del .INSALUD, calle Alcalá, 56, 
:;;(;014 Madrid. 

Concurso 7/96. Fabricación y suministro de 
t:llonarios de recetas modelos P,3 y P.3/l. para 
su distribución a Direcciones Provinciales del 
i.NSALUD. 

Presupuesto: 410.000.000 de pesetas. 
Oarantía provisional: Ver pliego de condiciones. 
Fecha 'de apertura de plicas: El dia 17 de mayo 

if;.' t 996, a las once horas, en acto público, en el 
:,,:;,~6-n de actos del INSALUD. 


