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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.-El 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

YALIMENTACION

Resplución del Fondo Español d.e Ga1Ylntía
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.

l. ' 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 II al 26 de septiembre
de 1996.

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

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

4: PresujJuesto 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).

Sábado 18 mayo 1996

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», fmálizando a las
doce horas del último día hábil. Si el último día
del plazo fuera inhábil. se ~ntenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: ,Calle Beneficencia, 8.
3.a 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 Agfana.
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 YCONSUMO

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 jümo de ~ 996.

Huesca, 14 de mayo de 1996.-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 «Príncipe
de Asturias», desde la fecha de la fmna del contrato
hasta el 31 de diciembre de 1996.

9447

J. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abieno.
Forma: Concurso:
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 «Príncipe 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 día 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 día 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 día 27 de junio
de 1996, a partir de las diez horas, en' la sala de
juntas del hospital «Príncipe 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.-El
Director Gerente, Carlos Barra Galán.-32.231.

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

C.A. 27/96: Adq~siciónde respirador, ~spiróme·
tro, microscopio electrocardiógrafo, desfibrilador,
lámpara y mesa de quirófano, sistema de alimen
taciónininterrumpida,. 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.-El 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.


