
BOE núm. 114 

El importe de los anuncios oficiales será por cu~n
ta del adjudicatario. 

Barcelona, 12 de abril de 1996.-La Directora 
provincial, Isabel Martínez Jensen.-28.235. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo de Huelva por 
la que se hace público el resultado del con
curso abierto H-Ol/1996, para la contra
tación del sewicio de limpieza en dependen
cias del INEM de Huelva desde elIde 
marzo al31 de diciembre de 1996. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concursd ha 
sido adjudicado, por Resolución de este Dirección 
Provincial de fecha 22 de febrero de. 19-96, a la 
empresa «Limpiezas Marsol; Sociedad Limitada», 
por un importe de 8.621.250 pesetas. 

Huelva, 29 de febrero de 1996.--La Directora pro
vincial, J. Azulina Gobernado Fernán
dez.-16.011-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en La Coruña 
por la que se hace público el resultado del 
concurso abierto número 1/96, de trami~ 
tación oidinaria, para la contratación del 
sewicio de limpieza de diversas dependencias 
de este organismo en la provincia de La 
Coruña, durante el año 1996. 

De conforÍnidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contrates de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que el referido con
curso ha sido adjudicado a favor de la empresa 
«Mymain, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 19.764.026 pesetas. 

La Coruña, 19 de febrero de 1 996.-La Directora 
provincial, . Maria Pilar López-Rioboo Ansoré
na.-15.013-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución. de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto. para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resueIto anunciar concurso, con procedimiento 
de licitación abierto, pal1l1a adjudicación del siguien
te contrato: «Contratación del suministro de una 
embarcación semirrígida de 5,50 metros de eslora 

. con destino al Parque Nacional Marítimo Terrestre 
del Archipiélago de Cabrera». 

Precio de licitación: El importe máJQmo de lici
tación asciende a 3.900.000 pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 78.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del Organismo 
Áutónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid),en 'horario oficial de oficinas, durante 61 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
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Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica, en horas hábiles de ofi, 
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletin Oficial delEstado», fecha que quedará 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesll 
de contratación, para proceder a la apertura de las 
proposiciones económicas, se reunirá en la' sede 
central de ,este organismo, Gran Vía de San Fran
cisco. 4 (Madrid), a partir del décimo día hábil 
siguiente, contado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
hotas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de abril de 1 996.-El Director, Antonio 
Troya Panduro.-28.804. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Investigaciones 
Sociológicas por la que se convoca concurso 
de sewicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio
lógicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) N(lmero de expediente: 27/227/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una 
aplicación informática para autom~tizar la selección 
de muestras para el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas. . 

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Cinco meses. 

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

a) .:rramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento:' Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: Cláusula 4.3.1 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

6. 

a) 
gicas. 

b) 
c) 
d) 
e) 

Obtención de documentación e información.' 

Entidad: Centro de Investigaciones Sociolér-

Domicilio: Montalbán. 8. 
Localidad y código postal: Madrid 28014, 
Teléfono: 580 76 OO. 
Telefax: 580 76 19. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
día a partir del' siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La consignada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 
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• o Entidad: Centro de Investigaciones Socio-
16g;:ca!> 

2.0 Domicilio: Montalbán, 8. 
J," Localidad y código postal: Madrid 28014. 

g, Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-

1) Domicilio: Montalbán, 8. 
e} Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Fecha: Quinto día siguiente a la terminación 

d,:l plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Diez. 

Q Gastos, de anuncios: Por cuenta del adjudi
,;atario. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Presidente, Joa
quín Ararigo Vila-Belda.-28.932. 

R.2so1ución del Centro de 1nJ.'estigaciones 
Sociológicas por la que se convoca concurso 
de consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Jnvestigaciones Socio
Jogicas. 

h) Dependencia, que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 26/227/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diseño y elaboración 
de páginas Internet para la promoción de las acti
... idades y productos del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
t:'e!', meses. 

3. Tramitación; proceáimiento y forma de adju-
dicaciim: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) hocedinliento: Concurso. 
c) fOnna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) lmporte total: 3.500.000 pesetas. 

5. Garantías:, 

a) Provisional: Cláusula 4.3.1 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) 'Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas. 

b) 
e) 
d) 
e) 

Domicilio: Montalbán, 8. 
Localidad y código postal: Madrid 28014. 
Teléfono: 580 76 OO. 
Telefax: 580 76 19. 

7. Presentación de qfertas o de las solicitudes 
de participación: -

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
día a partir del siguiente al de la publicación d~ 
(';f-¡te anuncio. 

. b) Documentación a presentar: la consignada 
'tfl el pliego de cláusulas administrati ... as. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 
i." Entidad: Centro de Investigaciones Socio-

iúgícas. - , 
2.a Domicilio: Montalbán, 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas. 

b) Domicilio: Montalbán. 8. 
e) Localidad y código' postal: Madrid 28014. 
dj Fecha: Quinto día 'siguiente a la terminación 

'.le, plazo de presentación de ofertas. 
t: ) Hora: Diez treinta. 
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9 .. Gastos de anuncios: PQr ~uenta del ajdudi
catario. 

Madrid, 2S de abril de"1996.-:El Presidente, Joa
quín Arango Vlla-~elda.-28.923. 

MINISTERIO" 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ResoluciQ,n del Aretl 3 de Atención Especia
lizada de Alcalá de Henfl;res por la que se 
co;,voca' sesión extraordinaria de la Mesa 
de Contratación. 

Suspendida la sesión ordinaria de fa Mesa de Con
trataciónanunciada para el día 30 de abril de 1996 
(<<Boletirt Oficial del Estado» de 16 de marzo) por 
incomparecencia del representante de la Interven
ción Genetal de la Seguridad Social, se convoca 
sesión eXtraordinaria, a celebrar el día 17 de mayo 
de 1996, en la que se procederá a lá apertura de 
plicas correspondientes a los concursos abiertos: 
P. l. 2/96, P. l. 3/96, P. 1. 4196, P. l. 5/96; 24196, 
25/96, 26/96 Y 27/96: ' 

Dicha' apertura tendrá lugar a p;;utir de las diez 
horas en la sala de, junta del lJ,ospital «Príncipe de 
Asturias», con domicilio en carretera Alcalá-Meco; 
sin número, 28805 Alcalá' de Henares (Madrid~. 

Alcalá de Henares, 6 de mayo de 1996.-El Direc· 
tor Gerente, C. Barra Galán.-30.397. 

Resolución de los Centros de Atención Pri
maria, Administración 5 de Asturias del 1 ns~ 
tituto Nacional de la Salud por la que se 
convoca, por procedimiento de urgenc;a, 
concurso abierto número 2/96'para mat:erial 
de escritorio. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tros de Atención Primaria, Administración' 5. 
c), Número dC'expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material de escritorio; 
b) Número de unidades a entregar: 961.440. 
c) División por lotes y número: Sí, 106. 
,d) Lugar de entrega: Ambulatorio «Puerta de 

la Villa», plaza Ellfopa, 2 (Almacén segund~ planta). 
e) ,Plazo oe entrega: Un mes. . 

3. Tram'i1ación, procedimiento yforma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tot~l; 
4.459.518 pesetas. 
.5. Garantías: Provisional, O pesetas. 
6. Obtención de documentación. e información: 

a) Entidad: INSALUD. Centros de Atención 
Primaria, Administtación 5. 

b) D~micilio: Calle Severo Ochoa, sin númeró. 
c) Localidad y código postal:' Gijón 33208. 
d) Teléfono: (98) 534 88 30. 
e). Tetefax: (98) 534 8830. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 29 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificosdel contratista. 
8. Presentación de tas O/erÚiS o 'de las solicitudes 

de participación: 

a) ,Fecha Umite de presentación; 29 de mayo 
de 1996~ , 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B.y C .. 
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c) Lugar de, presentación: . Calle Severo Ochoa, 
sin número. Gijón (Registro). . 

1 Entidaq: INSALUD. Centros de Atención Pri-
mariá. Administración 5. " 

2 Domicilio: Calle Severo Ochoa. sin número. 
3 'Localidad Y c6digopostal:,Gijón 33208: 

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

e) Admisión de variantes (concurSo): Sí. . 
t) En su caso, número previsto (o número máxi

mo .¡ minimo) de empresas a lás que se Pretende~ 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gi4o): 

9. ApertlJTa.de las ofertas: 

a) Entidad: . INSALUD. Centros de Atención 
Primaria, Administración S. 

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sm: número. 
e) Localidad: Gijón. ' 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras iliformaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12, Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso); 

Gijón, 6, de mayo de 1 996.-El Director Gerente, 
Miguel Agúndez Basterra.-30.288. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se modifican los plllzps· del 
concurso de se",icios número 207/96 (pro
cedimiento abierto), publicajJo en e/«Boletín 
Oficial del EstadOJ) de} día 10 de abril 
de 1996. ' 

Plazo de presentación de proposiciones: Dla 16 
de. mayo de 1996. 

Toledo. 6 de mayo de 1996.-EIDkector Gerente, 
Salvador A~erich Martín.-30.425. 

Resolución de la Gerencia del Area 6 de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se anun
cia, mediante procedimiento abierto,. los con
cursos de suministros. 

Número 4/6/96. 

Objeto: Adquisición· de material de informática. 
Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 

Número 5/6/96. 

Objeto: Adquisición de: 

Lote 1: Ins~rumental. ~resupuesto: 2.800.000 
pesetas. 

Lote 2: Instrumental odontológico. PresuPuesto: 
450.000 pesetas: " 

Lote 3: Pequeño aparataje. Presupuesto: 
1.100.000 pesetas. 

Lote 4: Pequeño utillaje sanitario. Presupuesto: 
650;000 pesetas. 

Garantia provisi(Jnal y definitiva: 2 y 4 por 100, 
respectivamente, del presupuesto del lote al que se 
concurse. 

Plazo de ejecución: Un mes a contar desde la 
fecha.de la adjudicación. ' 

Los, pliegos de condiciones y démás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
ni~tros del Area 6 de Atención Primaria, calle Quin
tana, 11, 28008 Madrid, 

Plazo y lugar de presentación 'de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
domicilio antes indicado: 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
:al, el día 7 de junio, y documentaeión económica, 
el 14 de junio, a: laS riuéve horas. Este último' en 
acto público-en la calle Quintana, '11, primera planta. 
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Los . gastos ~ publicidad qeeste' anuncio irán 
, a cargo <kl adjudicatario. 

Madrid, 9 dé mayo de 1996.-El Director Gerente, 
Jo~ Olmedo Pére2¡.-30A21. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Area J. de Zaragoza por la que se 
convocan los concursos que se citan. 

Concurso: 96-0-'0001. Presupuesto: 12.337~700 
pesetas (NA incluido), maquinaria, instalaciones y 
utillaje. 

CÓ!1curso: 96~O-OO02. Pre~upuesto: 10.060.900 
pesetas (IV A incluido), mobiliario y enseres. 

1. Procedimiento:' Abierto. 
2. Dependencias: Los pliego de (,':láusulas admi

nistrativas parqculares y de preScripciones técriicas ' 
podrán recogerse én: Gerencia de Atención Prima
ria, Area 3. (Dirección de Gestión), Condes de Ara
gón, niJmero 30 (priméra planta, Suministros), 
50009 Zaragoza, . teléfono· 976.1750750: De lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

3. Puede licitarse a la totalidad. por lotes o 
número de orden. 

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
total. de cada concurso. . , 

5~ - Plazo y lugar de presentación: Veintiséis días. 
naturales, contando eld~ de publicación del anun
cio, en el Registro Geneial de la Gerencia, sito en 
la direccil?n indicada cm el apartado 2, y, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

'6~ " Apertura de $.oIJres 4 y B:En 'acto público. 
. El día y la hora definitivas se expondn[ln en el tablón 
de anuncios de· esta Gerencia .con setenta y dos 
horas de antelación. . 

Zaragoza, . 23 de febrero de 1996.-La Directora 
Gerente, Ana Sesé Chaverri.-14.551. 

Resolución del Hospital ClíniCO. Universitario 
de Zaragoza por la Iluese anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital 
Clínico Universitario «ÚJzano Blesll». 

Concurso 1996-0-066. Suministro de material 
sanitario general. para anestesiología, Clinica del 
Dolor, Ucis y Pediatría; férulas y gafas. 

Presupuesto: 8.500.000 pesetas. _ 

Conc,urso 1996-0-070. Suministro de sistema de 
nutrición parentC?ral. 

,Presuput!sto: 3.500.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-071. Suministro de material 
para informática. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-0-072. Suministro de papeles para 
aparatos de laboratoriO y electromedicina. 

Presupuesto: 2:600.000 pesetas. 

Lagarantia provisional de estos cpncursos es del 
2 por 100. ' 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en. el. Servicio de Sumi
nistros del hospital 'clíni,co universitario «LoZáno 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 5~009- Zafagoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 7 de junio de 1996 
o de las 'v~jnticuairo horas, si' se envían por correo, 
en el Registro General del 'citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
eco;wmica: 21 dejunio de 1996, salvo que se decida 
otra fecha en la apertura de documentación general 
y técnica. 

, ~oza. 9 de mayo de 1 996."'"""El Gerente, Alber- " 
to Larraz Vt1eta.-30.404. 


