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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALlMENTACION
Resolución de 111 Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de una consultorÍll técnica para la
realkación de la encuesta de calidad de
trigos.
l.

Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
b) Dependencia Que trarriite el eXÍJ,,-,::.i.Jcnte:
Dirección General de Producciones y Mercados
Agricolas. Subdirección General de Cereales y Leguminosas.
e), Número d~ expediente: 9600119',7
2.

Objeto del con/ralo:

a)

Descripción del objeto: Encuesta de calidad

de trigos.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución:, Según pliego de pres.cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Del 2S de julio al 25
de octubre de 1996.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a)

b)
- e)

Tramitación: Ordinaria.
Proc~dimiento:Concurso público.
Fonna: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
9.650.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 193.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:
a)

Entidad: Dirección General de Producciones

y Mercados Agrícolas. Subdirección General del

INSPV.
b) Domicilio: José Abascal, 56. tercero.
28003 Madrid.
e) Teléfooo (91) 3476979. filx (91) 4428264.
d) Fecha limite obtención de documentos e
infonnación: Veintiséis días naturales. desde el dia
siguiente al de la publicación de este anuncio.

7.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.
b) Documentación a presentar. Según 10 establecido en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Direcci6n General de
Producciones y Mercados Agrícolas. Subdirecci6n
General del INSPV. José Abasca1, 56. ~rcera planta.
28003 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

8.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. l.
28014 Madrid.
c) Primer miércoles hábil desde la fmalizaci6n
del plazo de presentaci6n de ofertas.
d) Hora: Doce treinta.

9. Otras informaciones: Cualquier aspecto técnico podrá ser consultado en la Subdirección General de Cereales y Leguminosas, José Abascal, número 4. Madrid.
10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, I de abril de 1996.-EI Director general,
Daniel Trueba Herranz.-22.738.

6491
O) Fecha: 22 de abril de 1996.
E) Hora: A las díez.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publka la licitación para la rea~
lización de las obras precisas para la ins~
talación del Centro de Procesos de Datos
en la nueva sede del Boletín Oficial del Esta~
doJ de la avenida de ManoterasJ número 54J
de Madrid.
l.

Organismo: Boletín Oficial del Estado.
B) Dependencia que tramita el expediente: Area
de Gestión del Patrimonio.
C) Número de expediente: P-96/143.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras precisas para
la instalación del Centro de Proceso de Datos en
la nueva sede del Boletin Oficial del Estado. de
la avenida de Manoteras, número 54, de Madrid.
B) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras,
54, Madrid.
D) Plazo de ejecuci6n: Dos meses.
A)

111. Tramitación. procedimiento y forma de atQudicación:

B)
C)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

IV.

Presupuesto base de licitación:

A)

A) Importe total: 29.913.212 pesetas. NA
incluido.
V.

Garantías:

A)

Provisional: 598.264 pesetas.

VI.

ObtenCión de documentación e información:

A)
B)

Entidad: Boletin Oficial del Estado.
Domicilio: Calle Trafalgar. 27·29. 6. 8 planta.
C) Localidad y código postal: Madrid 28010.
O) Teléfono: 538 21 71.
E) Telefax: 538 23 44.
F) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnaci6n: A las trece horas del día 16 de abril
de 1996.
VII.

Requisitos específicos del contratista:

A) Clasificaci6n: Grupo I, subgrupo 9. categoría
C. Grupo J. subgrupo 2. categoría C.
B) Otros requisitos:

V1n. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
A) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día 18 de abril de 1996.
B) Documentación a presentar: La que se detalla en el punto 4.2 del pliego de cláusUlas admi·
nistrativas.
e) Lugar de presentación: Registro General.
I.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Calle Trafalgar. 27-29.
3. 8 Localidad Y código posta!: Madrid 28010.
D) Plazo durante-el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
EL Admisión de variantes (concurso): Si.
Fj En su caso, número previsto (o número máxi·
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

IX.

Madrid.. 3 de abril de I 996.-EI Director generaL
José Ram6n Pavia Martín·Ambrosio.

Entidad atQudicadora:

A)

11.

X
Otras iriformaciones:
XI. Gastos de anuncios: Serán por Cuanto del
adjudicatario.
XII. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Ofi~
cial de las Comunidades EuropeasJl (en su caso).

Resolución de la Dirección Provincial de/Instituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convoca concurso- de suministro.
Expediente 15/96. Suministro de 72.000 dosis
de-vacuna antigripal para la campaña 1996/1997
con destino a la Gerencia de Atención Primaria
mediante entregas sucesivas.
Tramitación· ordinaria mediante concurso abierto.

Presupuesto: 34.481.000 pesetas.
Garantía provisionaJ":" 2 por 100 del presupuesto
de »citación.
Los pliegos de condiciones y demás infonnaci6n
se facilitaran por la Dirección Provincial citada, con
domicilio 'eJl carretera Peñas de San Pedro. número 2. <1e Albacete. código postal 020Q6. Teléfono 967/51 02 48. fax 96.7151 02 5&. hasta el
dia 23 de mayo de 1996.
Requisitos espec(ficos del contratista: Los-especificados en el·pliego de condiciones.
..
Presentación de ofertas: Hasta el dia 23 de mayo
de 1996. y dirigidas a la entidad y domicilio que
se indican anterionnente, acompañando la documentaci6n exigida en el pliego de condiciones. Los
licitadores estarán obli.p.dos a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.
Apertura de ofertas: El día 4 de junio de 1996,
a las doce horas, en la Dirección Provincial citada.
Los gastos originados por el presente anuncio
serán de. cuenta del adjudicatario. El anuncio ha
sido enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día I de abril de 1996;
Albacete. l. de abril de 1996.-El Director· provincial, Emilio López Gallardo.-22.670.

Resolución del Area 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anula concurso
público de servicio~ procedimiento abierto.
El concurso número 134/96. de mantenimiento
de equipos -infonnAticos (<<Hardware» y «Software»
SICAP) instalados en los centros· del Area queda
anulado.
Madrid. 2 de abril de 1996.-El Director de Gestión, Javier Palacios Salamanca.-22.612.

Resolución de la Gerencia delArea 111 de Atención Primaria de Madrid por la que se co1i~
vocan concursos de suministros procedi~
miento abierto.
J

Concurso 3/96: Material de limpieza, aseo y desin·
fecci6n.

Apertura de las ofertas:

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
B) Domicilio: Calle Trafalgar. 27-29,
planta.
e) Localidad: Madrid.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

lO.a

Presupuesto: 2.310.000 pesetas (IVA incluido,.
Concurso 4/96: Material de curas, suturas y apósitos.

