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Tramitación.procedim(ento y forma de adjudica-
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.000.000 de pesetas. 

Garantía: Provisional, 340.000 pesetas. 
Obtención de documentación e Información: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

, 5230166. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de junio de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo A, subgrupo 3, categoria 8. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 4 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con-

diciones. . 
Lugar de presentación: Ministerio de .Educación 

y Cultura. Plaza del Rey, l. Registro General (plan
'ta O} M3drid 28004. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de ofertas; 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 12 de junio de 1996, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

G.astos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

. Madrid.' r4 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Guirao Cabrera.-32.202. 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte 
«Reina SofUl» por la que se anuncia concurso 
urgente para el montaje y desmontaje de 
la exposición «Buñuel, la Miratlll del Siglo». 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio- de Educación y Cultura. 
D<?pendencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte «Reina Sofia». 

Objeto del c~ntrato: 

Descripción: Montaje y desmontaje de la expo
sición «Buñuel, la Mirada del Siglo». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo 'de ejecúción: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. . 

Tr~mitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 13.000.000 de pesetas. 

Garantía: Provisional, 260.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 
Localidad y código postal: Madrid 2807l. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. , ' 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de junio de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción, grupo III; subgrupo 8, categoria c. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 4 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
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Lugar de presentación: Ministerio de Educación urgente, número 10/96 para la contratación del 
y Cultura. Plaza del Rey, l. Registro General (plan-· servicio de peluqueria durante el ejercicio 1996. 
ta O). Madrid 28004. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Admisión de variantes: No. Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
Apertura de ofertas: lares y prescripciones técnicas, así como los m<;>delos 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 12 de junio de 1996, a las diez horas. 

de solicitud y proposición económica. estarán a dis~ 
posición de los interesados en la Drrección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
de Cantabria, calle Pasaje de Pefta. número 2, l. o 

(Santander). . 
El plazo de presentación de ofertas vencerá el 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. día 31 de mayo de 1996. Dicha presentación se 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Director gene- efectuará en el Registro de la Dirección Provincial 
ral, José Guirao Cabrera.-32.204. del Instituto Nacional de Servicios'Sociales de Can

tabria. o bien, según 10 dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de/" Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Can
tabria por que se convoca concurso, por pro
cedimiento abierto con tramitación urgente, 
número 9/96, para la contratación del 
se",icio de cafetería y restaurante del hogar 
de la tercera' edad de Astillero, dependiente 
de la Dirección Provincial del Instituto 
NaciDnal de Se",icios Sociales en Cantabria 
para el ejercicio 1996. 

La Dirección Provincial del Itlstituto Nacional 
de Servicios Sociales de Cantabria convoca con
curso, por proce<Íiiniento abierto. con tramitación 
urgente, número 9/96, para la contratación del 
servicio de cafeteria y restaurante durante el ejerci
cio 1996. 

Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas, así como los modelos 
de solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de los interesados en la Dirección Pro- ' 
vinéial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
de Cantabria. calle Pasaje de Peña. número 2, pri
mero, Santander. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 31 de mayo de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro d~ la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Can
tabria, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las nueve horas del dia 11 de junio 
de i996, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de 
Peña. número 2, primero, Santander. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. ' 

Santander, 15 de mayo de 1996.-La Directora 
provincial, Maria -Angeles Varela Antuña.-32.191. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Can
tabria ,por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, con tramitación 
urgente, número 10/96, para la contratación 
del se",icio de peluquería del Hogar de la 
Tercer;a Edad de Camargo, dependiente de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Se",icios Sociales en Cantabria para 
el ejercicio 1996. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Cantabria convoca con
curso; por procedimiento abierto, con tramitación 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las nueve horas del dia 11 de junio 
de 1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de 
Peña. número 2, 1.0, Santander. 
. Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 15 de mayo de 199(j.-La Directora 
provincial, Maria Angeles Varela Antuña.-32.190. 

Resolución de la Dirección Provincia/.del Ins
tituto Social de la Marina de Gijón por la 
que se convoca concurso (procedimiento 
abierto), para la con.tratación de suministro 
de banciuJas para la Policlín';ca JI diverso 
mobiliario de oficina para la Casa del Mar 
de Gijón. ' 

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
total de licitación es 'de ,3.000.000 de pesetas, dis
tribuido en los lotes que a continuación ~ rela-
cionan: 

Lote número 1: 1.860.000 pesetas. 
Lote número 2: 1.140.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta dtas a partir de la 
ftrma del contrato. . 

Examen del pliego de cláusulas y de condiciones 
técnicas: De nueve a catorce horas, en la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina. Sección 
de Administración y Control, Casa del Mar, avenida 
Principe de Asturias, sin número, tercera planta. 
Gijón (Asturias). ' 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Soci3I de la Marina de Gijón, 
Sección de Secretaría. Casa del Mar, avenid8 Prin
cipe de Asturi,as, sin número, de nueve a catorce 
horas, hasta el día 11 de junio' de 1996. 

Celebración de la lil¡ítación: -El aCto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar el día 21 de junio 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de juntas de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Gijón. Casa del Mar. avenida Príncipe 
de Asturias, sin número. ' 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Gijón, 13 de mayo de 1996 ...... La Directora pro
vincial, Rocío l. Doval Martinez.-32.122. 

Resolucióll.de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Madrid por 
la que se convoca concurso para la contra
tación del se",icio para la realización de una 
colonia infantil de ,60 niñós. 

Concurso, procedimiento abierto, con tramitación 
urgente: 

P,esupuesto máximo: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza proviSional: 80.000 pesetas. 
Fecha de realización: Segunda quincena de julio. 



BOE núm. 121 

Información y examen del pliego de cláusulas: 
Estarán a disposición de los interesados, de nueve 
a catorce horas, . en la calle Luisa Fernanda, 16, 
Madrid (Dirección Provincial) de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: En la dirección 
anterior, hasta las catorce horas del lunes 3 de junio 
de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar, el lunes 
10 de junio de 1996, a las once horas, en la sala 
de juntas de la Dirección Provincial de Madrid. 
• El importe del presente anuncio será por· cuenta 
del adjJ.ldicatario. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Alvare,z Rodriguez.-32.153. . 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se rectifica el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» númel'O 115 
de fecha 11 de mayo de 1996, para el sumi
nistro de uniformidad al personal funcio
nario y laboral durante 1996. 

Donde dice: «9. Apertura de las ofertas: El día 
19 de junio de 1996», debe decir: «9. Apertura 
de las ofertas: AJas trece horas del día 19 de junio 
de 1996.» 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-La Vicepresidenta 
primera de la Mesa de Contratación, Mercedes 
López Revilla.-32.143. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resplución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abiert.o, para la contrata
ción del suministro de alimentos con destino 
al Plan 1996 de Ayuda a los Necesitados. 

1. ' Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantia 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 178/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SumiiÍistro de magro 
de cerdo cocido. 

b) Número de uriidades a entregar: Hasta un 
importe máximo de unidades cuyo valor no supe
re 677.600.000 pesetas. 

c) División por lotes y número: Mínimo de lici
tación: 150.000.000 de pesetas. 

d) Lugar de entrega: Cincuenta y dos oficinas 
territoriales de la Cruz Roja Española. 

e) Plazo de entrega: Del 11 al 26 de septiembre 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forlna: Concurso. 

4. Presupuesto ba~e de licitación: Importe total: 
677.600.000 pesetas por suministro más gastos de 
transporte. 

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria 
(Area de Contratación y Régimen Legal). 
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b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfonos: 347 64 89 y 347 64 80. 
e) • Telefax: 521 98 32 y 522 43 87. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el püego 'de cláusulas particulares admi
nistrativas y técnicas. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de présentación: Dentro de los 
cincuenta y dos días naturales contados a partir 
de la fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», fmáJizando a las 
doce horas del último día hábil. Si el último día 
del plazo fuera inhábil. se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el punto 3.3 del pliego. 

c) Lugár de presentación: 

1. a Entidad: En el Registro General del Fondó 
Español de Garantía Agraria ' 

2.B Domicilio:·Calle Beneficencia, 8. 
3.B Localidad y códig9 postal: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estarfl obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
, e) Admisión de variantes. . 

9. Apertura, de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agfarla. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: Se indicarán en el tablón de 

anuncios del organismo. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: 213.338 pesetas que 

serán por cuenta del o de los adjudicátarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 17 de mayo de 
1996. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Luis Sáenz Garcfa-Baquero.-32.182. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolució" de la Dirección Provinci41 de Hues
ca del Instituto Nacional de la Salud relativa 
al concursp 96/0018. 

Advertido errQr en la publicación 'del anuncio del 
concurso 96/0018, vacuna antigripal, de fecha 14 
de mayo de 1996. 

Debe decir: Plazo de presentación de las prO
posiciones hasta el 10 de jünio de ~ 996. 

Huesca, 14 de mayo de 1 996.-Adolfo Cajal Mar
zal.-32.114. 

Resolución del Area 3 de Atenclon Especia-
. Iizada (hospital «Príncipe de Asturias») de 

Alcalá de Henares (Madrid) por laque se 
convoca concurso abierto número 49/1996. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud, Area 3 de Atención Especializada. Con
curso número 49/1996. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de viales y man
tenimiento de jardines. Sin división de lotes. 

Lugar y plazo de ejecución: Hospital «Principe 
de Asturias», desde la fecha de la fmna del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1996. 

J. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abieno. 
Forma: Concurso: 
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4. Presupuesto base de licitación: 4.125.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: ') por 100 del presu
puestó de licitación. 

,6. Obtención de documentación e información: 
Hospital «Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número,· 28805 Alcalá de Henares, 
Madrid, teléfono 91-881 30 37, fax 91-882 87 38. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: H~sta el vigésimo sexto dia natural contado 
a partir del siguiente a su publicación. 

7. No es precisa la clasificación del contratista. 
8; Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu

rales a partir del dia siguiente a la publicación de 
este anuncio, Deben presentar tres sobres (A, B 
y C) con el contenido que especifican los pliego~ 
en el Registro General del Hospital «Príncipe de 
Asturias», carretera Alcalá-Meco, sin número, 
28805 Alcalá de Henares (Madrid). 

Deben mantener su oferta hasta el31 de diciembre 
de 1996. Se admiten variantes. 

9.' Apertura de las ofertas: El dia 27 de junio 
de 1996, a partir de las diez horas, en' la sala de 
juntas del hospital «Principe de Asturias», en el 
domicilio indicado. . 

10. El importe de este anuncio será abonado 
por el adjudicatario. 

Alcalá de Henares, 14 de mayo de 1996.-EI 
Director Gerente, Carlos Barra Galán.-32.231. 

Resolución del Complejo HospitaltU'io de Ciu
dad Real por la que se convoca concurso 
de suministros, por procedimiento abierto. 

C.A. 27/96: Adq~sición de respirador, ~spiróme-
tro, microscopio electrocardiógrafo, desfibrilador, 
lámpara y mesa de quirófano, sistema de alimen
tación ininterrumpida, esterilizadores y aparataje de 
lavandería. . 

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Fecha límite de recepción de ofertas: 17 de junio 

de 1996. 
Garqntía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. . 
Solicitud de documentación: S. Suministros hos

pital «Nuestra Señora del Carmen», séptima planta. 
Teléfono: (926) 22 50 00, extensión 261. 

Fecha de apertura de documentación: 10 de julio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la Biblioteca del 'hospital «Nuestra Señora del 
Carmen», primera planta, ronda' del Carmen, sin 
número, 13002 Ciudad Real. 

Lugar de pJ:.esentación de proposiciones: Registro 
General del hospital «Nuestra Señora del Carmen». 
ronda del Carmen, sin número. 

Ciudad Real, 8 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, Rafael Rodrigue~ Collado.-32.166.' 

Resolución del Complejo Ho.spitalario Mósto- . 
les-Alcorcón por la que se convoca concurso 
de suministros. 

l. \ Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles. 
c) Número de expediente: 152/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Cobertura quirúrgica. 
b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 

de bienes. 
c) División por lotes y número: Cuatro lotes. 
d) Lugar de entre~: Almacén del Hospital de 

Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Diecisiete meses. 


