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, MINISTERIO
DE ADl\fINISTRACIt)NES

PlJBLICAS

Resolucw" del InstitutfJ Nocional de Adminis·
tración Pública por la q!Je se ammcia la
licitación, por el sistema de c.'oncurso abier
to, para el arrendamiento de dos múqtl;;'1US
fotocopiadora!) de alto voburten.

l. Entidad adjudicadora: El·lristituto Nacional
de Administración PUblica, a través de la Secretaria
General y siendo el número de expediente el179i96.

2. ObjelO del. contrato: Arrendamiento de dos
máqumas fotocopiadoras de alto v91umen· durante
ei segundo semestre de 1~96y primero de 1997

3. La tramitación de este exPediente es ordi
naria, procedimíento abi~rto. y la forma de adju
dicación mediante concurso.
~ El presupuesto base de licitación es

de 8.000.000 de pesetas.
5. La garamia provisional es de 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro General del Instituto Nacional de
Adrninistración Pública. calle Atocha, 106. 28012
Madrid, teléfonos 349 31 80 Y 349 JI 27, telefax
349 32 70, días hábiles de nueve a catorce hUfas
y de dieciséis a dieciocho horas, la fecha limite
de .obtención de documentos e información será
la que corresponda con el último día del plazo de
presentacíón de proposiciones.

7. La clasificación del contratista: No se prevé.
8. La· fecha limite de presentación de propo

siciones será el 24 de junio de 1996.
La documentación a presentar será la que se reco

ge en el pliego de cláusu1a5adminístrativas,- cláu
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública. calle Atocha, 106,· Madrid, y
demás lugares pre\'istos por el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

Los licitadores estarán obligados a· mantener sus
ofertas durante tres meses, como nllnimo, y' sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional oe
Administrtaciones Públicas, calle Atocha, 106,
Madrid, el día 28 de junio de 1996, a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-3S.106.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de la Salud ell Baleare." por
la que se conJlOca concurso de suministros,
por procedimiento abierto.

Concurso 4í96. Contratación del suministro de
100.000 vacunas antigripales, con destino a la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Baleares.

Presupuesto total del concurso: 60.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Dirección Provinciúl de
Baleares. calle Reina Esclaramunda, número 9.
07003 Palma de Mallorca. FaJe (97 1) 17 56 05.
Tdéf()71:.> (971) 17 56 03. Hasta el 24 de jrmio
de 1996.

Míercoles 29 mayo 1996

Re('~pción de ofertas: Hasta el dia 1 de julio de
1996, a jas catorce horas, en el Registro de la Dírec
{-i6n Provincial de Baleares, debiendo presentar !a
totalidad de la documentación indicada en el pliego
de condíciones.

La garantía provisional será de 1.200.000 pesetas.
El licitador estará obligado a mantener su oferta

por un período de séis meses. Se pueden.presentar
todo tipo ele varian.tes.

Los gastos ael presente anuncio correran por
cuenta del:djudicatario.

Apertura de ,ferta:,: Tend:.:á lugar en la Din:-.:dóll
Provincial de Baleares el día i 2 de julio de t99(,
a las nueve trciI:Ja horas.

Palma de, MaU, rca, lO de mayo de 1996.,-1::1
Secretario prO''-:ncial, José Pastor Palenzue
la.-31.758..

Resolución del COln~'/";o Hospitalario de Tole
do por la que se COIl}'Oca concurso de sumi·
nistros (procedimie!ít? abierto)..

l. Entidad aqjudiCfltA:ira:

a) Organismo: Insti!ll,t,o Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospitAl;f(Y;~ende la Salud». -

e) Número de eJepediente: 35/19-96.

2. Objeto del contratLJ:

a) Descripción del objeto: Sala de hemodiná-
mica digital y sistema de .:'JOligrafía.

b) Número de unída~"a entregar:
c) División por .loteiS y número:

Lote número 1: Sala t~ hemqdinámiea digital.
Lote número 2: Si~tema de poligrafia.

d) Lugar de entrega: SertiCÍo de Cardiología del
oospital ~Virgen de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según aneX9 n del pliego,
tipo de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitacion: Ordinana.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 120.000.000 de pesetas.
Lote número 1: 110,000000 de pesetas.
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas.

5. Garalltia:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación: 2.400.000 pesetas.

Lote número 1: 2.200.000 pesetas.
Lote número 2: 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e inJormación:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen aela Salud~, ser-
vicio de suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber. número 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 36.
e) Telefax: (925)22 26 54.
O Fecha limite de obtenciÓn Ce documentos

e infonnación: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos especljicos del contratista.
8. PresentaciÓn de las ofertas o de las solicitudes

de participadon: .

a) Fecha límite de presentacioí1: 8 de julio
de 1996.

b) Documentadón a presentar: Segun pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Lagar de presentación:

l.a Entidad: Hospitul «Virgen de la Salud»,
Registro GI"il.f'ral.

10211

2.a Domicilio: Avenida d~ Barber, número 30.
3.8 Localidad y código postal: Toled0--45005.

d) Plazo durante e! cual el Hci:adúr estará cbli-
g&Jo a mantener su oferta (concurso): VJgericia del
contrato.

e) Admisión de v"'riantes (concurso): Sí.
f) En su caso. número previste. (o nÚlTIt~Omáxi

mo y mínimo) de empresas a las q~¡e se pretend·~

inviwr a presentar· otlrtas (pfocedirniento restrin·"
gido::

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital !Nirgen d-:: la Sí'llud», salón
de arto!>,

b) Donüdlio: Avenida de Barber, número 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 26 de julio de 1996
e) Hora: Nueve.

10. 01nIs ;riformaciones.
11. Gas,os de anuncias: El impottede i:ste anun-

e:o sera por~ue:ntade IQs adJudicatdriOs. .
12. - Fecha de en,vio dd anuncio al «Diario Oj¡cial

de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 1996.

Toledo. 20 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Salvador Aymerich Martín.

Resoludó"del Complejo HosJ!itt1.lariotle Tole
do por la que se convoca cOIICllrso de sumi
nistros (procedimiento abitrtoj.

1. Entid.ad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.' . .. .

b) Dependencia que tramita etexpedieute:
Suministros. hospital «Vtrgen de la Salud».· "

c) Número de expediente: 401/1996.

2. Objeto del contrató:

a) Descripción del objeto: Microscopio <1e inmu-
nofluorescencia para analizar f1SH:

b) Número de unidades a entreg2r: trna unidad.
e) División por lotes y número: Un lóte.
d) Lugar de .entrega: Almacén genernl del hos-

pital «Virgen de la Salud». '
e) Plazo de entrega: Según. anexo Il del pliego,

tipo de cláusulas administrativas ~iculares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.060.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. .. Obten(;ión de documentaciÓn e información:

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Salu(b, ser-
vicio de suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30.
e) Localidad y código postal: 1'01000-45005.
d) Teléfono: (92S) 26 92 36. .
e) ~Telefax: (925) 22 26 54.
O Fecha limite de obten~ión de documentos.,e

información: A los veintiséis días· naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

/
7. Requisitos específicos del con/latista.
g. Presentación de las ofertas o de las srdicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséís
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
c11lusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital «Virgen de la Saludll.
Regif,tro General.


