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Resoludór. del Instituto Español de O~lf!anfP 
grullO por la que se anuncia concurso; con 
procedimiento de licitación aMeno, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanogratia. ha resueltu 
anunciar concurso, con -procedimiento de licitación 
abierto, perra la adjudicación del siguiente contrato: 

Suministro e instalación de accesprios para la 
aqaptación de cuatro mareógrafos de! Instituto E:;;pa~ 
ñol de Oceanografla. 

Precio de licitación: Máximo 2.50Ü.OOO pesetas. 
IV A incluido. 

Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación dt FOpmiiciones 

comenzara el día siguiente al de la publicaóór, (.ie 
14 presente Resolución en el «Bolctm 01klal del 
Estado» y terminará a las trece hora!> del d:a ::.7 
de junio de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de. dáusllla~ 

administrativas particulares estarán de m;utific"'t{; 
en el Servicio de Administración del Instiwh' F !Opa" 
nol de Oceanografia, avenida de BrasE, 3' L 2802(' 
Madric. desde las diez horas a la~ trec'." hOJas, duZ"'..n
te: el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugur de presentación de propOslcümes; E:l ei 
Registro General del Instituto Espailol de Ocea· 
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente debecá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Ducumemación a presentar por los licitadores." La 
reseñada en las cláusulas correspondientes dd P-lie¡;O 
de cláusulas administrativas particulares. Fn el 8';:'1-

bre C debera adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas admlIus
trativas particulares, debidamente firmadas. 

Apertura de propoSiciones: Se realizará por la Mesl'!; 
de Contratación el día 2 de julio de 1996. t'; pwr 
de las diez horas, en la sede central Q-t"l I,... ... tituto 
Español de Oceanografia, avenida d{! 1", v.el. 31. 
Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 27 de mayo de 1996.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-35.468. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
con poca concurso 'ordinario para controtar 

• la adqu~'ición de material de oficina impreso 
no' inventariable. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organisnlo: Ministerio de Administracionc~ 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expt".die(1t~; Ofi· 
dalia Mayol. 

c) Número de expedientes: 154/96, 

2. Objeto del contrato: 

a) De~cripción del objeto: Adquisición de mate
rial do;- of.dna impresc no inventariable. 

b) Lugar de ejc\:uc¡ón: Madrid, 
e) Plaw de ejecución: Cinco mese:!.. 

Jueves 30 mayo 1996 

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

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

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

Lote número 1: 3.174.000 pesetas. 
Lote número 2: 6.555.000 pesetas. 
Lote número 3: 2.608.000 pesetas. 
Lote número 4: 2.113.000 pesetas. 
Lote número 5: 820.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 305.400 pesetas. 

Lote número 1: 63.480 pesetas. 
Lote número 2: 131.100 pesetas. 
Lote número 3: 52.160 pesetas. 
Lote número 4: 42.260 peseta.s. 
Lote número 5: 16.400 pesetas. 

Definitiva: 610.800 pesetas. 

Lote número 1: 126.960 pesetas. 
Lote número 2: 262.200 pesetas. 
Loté número 3: 104.320 pesetas. 
Lote nwnero 4: 84.520 pesetas. 
Lote número 5: 32.800 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas. Oficialía Mayor. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. Galiano, número 8. 
c) LOCalidad Y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 586 13 49. 
e) Telefax: 586 1303. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a flnalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otroo requisitos: Los especificados en el pli~ 

go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

b.) Fecha limite de presentación: 25 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas, de .nueve a catorce 
horas, y de dieciséis a dieciocho horas. todos los 
días, excepto los sábados. que será de nueve a cator
ce horas. 

2. B Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 8. 
bajo izquierda. 

3.11. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de varian1.es: No se admitirán 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
I~blicas. 

b) Donúcilio: Calle Alcalá Galiano, número 10. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de julio de ! 996. 
e.:) Hora' Diez. 

J(l (~(.¡stos de anuncios.' A cargo del adjudica· 
taril'. 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, 
Jaime Rúdríguez-Arana MuilOZ.-35.563. 

BOE núm. 131 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden ptlr la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto. para la contratación 
de la traducción revisada al castellano de 
los volúmenes 19 y 10 de la segunda edición 
de la Farmacopea Europea, versión original 
en inglés o francés, i"distintamente. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público. 
procedimiento abierto, con .arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Objeto: Traducción revisada al castellano de los 
volúmenes 19 y 20 de la segunda edición de la 
Farmacopea Europea, versión original en inglés o 
francés, indistintamente. 

Importe lotal de licitación: 6.500.000 pesetas. 
Garantía total provisional: 130.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en 

la Subdirección General de Administración Finan· 
ciera (Servicio de Gestión Económica, paseo del 
Prado, 18 y 20, de Madrid, sexta planta. en· los 
días y horas hábiles de oficina). 

Plazo de preselJtación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones expirará a los vein
tiséis días naturales desde su publicación en el *Bo.
letin Oficial del Estadoll. 

Lugar de presentación de proposiciones: En mano, 
en sóbres cerrados. en el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado, núme
ros 18 y 20. 28014 Madrid (España) y dirigidas 
a la Subdirección General de Administración Finan
ciera. o por correo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, se deberá atener 
a lo estipuladó en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
de proposiciones se verificará en el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18 y. 20, 
de Madrid. a las doce horas, del tercer dia contado 
a partir del siguiente al en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Si el día de apertura· de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al dia 
hábil inmediato posterior. 

Plazo de ejecución del contrato: Ciento cincuenta 
días, contados a partir de la entrega de originales. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 20 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de novíembre de 1994, articulo 10 2 B, Real 
Decreto 839/1996, de tú de mayo), el Secretario 
general técnico, Pedro Gómez Aguerre. 

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.-35.439. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Palen.cia por 
la que se co"POCa concur.so abierto de sumi· 
nistro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico·Admi
nistrativa. 

c) Número de expediente: C.3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Dosis de vacunas 
antigripales. 

b) Número de unidades a entregar: 36.000 dosis. 
c) División por lotes y número: Sí, dos. 
d) Lugar de entrega: El dispuesto por la Geren

cia de Atención Primaria. 
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e) Plazo de entrega: Fecha limite el 8 de -sep
tiembre de 1996. 

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

a) Trámitación: Ordinaria. 
b) ProCedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
19.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto del lote al que se concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Gerencia de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de 
Madrid, sin número. 

e) Localidad Y código postal: Palencia 34001. 
d) Teléfono: (979) 7431 66. 
e) Telefax: (979) 74 87 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales. contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estadm. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Gerencia de Atención Primaria. 

2. Domicilio: Calle Alonso Femández de 
Madrid. sin número .• 

3. Localidad y código postal: Palencia 34001. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Gerencia de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de 
Madrid. sin número. 

c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 4 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del 
adjudicatario. 

Palencia. 16 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Luis Schacke de Miguel.-32.236. 

Resolución del Area XI de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
público de obras, por procedimiento abierto. 
• 
l. Entidad adjudicadora: 

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

XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: PUEM 1/96/~832 .. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Refonna del consul
torio «Eduardo Marquina». 

b) División por loles y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Calle Eduardo Marquina, 

número 33. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 

Jueves 30 mayo 1996 

3. Tramitación, prOl'edimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
45.500.000 pesetas. 

5. Garantfas: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Area XI de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet. 24-A. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28021. 
d) Teléfono: 795 63 97. 
e) Telefax: 795 10 71. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

ínfonnación: 10 de junio de 1996. a las quinc_e horas. 

.7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos; 1 al 9. 
Categoria: E. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de junio 
de 1996. a las qu,ince horas. 

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

c) Lugar de presentación: Calle Benima
met, 24-A, planta segunda. despacho 209. 

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Atea XI de Atención Primaria. 

2.a Domicilio: Calle Benimamet, 24-A. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28021. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Area XI de Atención Primaria. 

b) . Domicilio: Calle Benimamet, 24-A. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de junio de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 9 de mayo de 1 996.-La Directora geren
te, Concepción Violán Fors.-32.188. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso publico 31/96, con~ 
cesión de la explotación del senoicio de tele~ 
fonía y televisores en el Hospital de León. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) Hospital de León . 
c) Número de expediente: Concurso públi

co 31/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concesión de la 
explotación del servicio de telefonia y televisores 
en el Hospital de León. 

b) Lugar de ejecución: Hospital de León. 
d) Duración del tontrato: Cinco años. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Canon de explotación: 

Concesión explotación servicio de televisores: 
2.000.000 de pesetas. 
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Concesión explotación servicio de telefonía: 
-:!.i.lQO.OOO de pesetas. 

5. Garantia provisional: 160.000 pesetas. 
{j. Obtención de documentación e información: 

1"..c~ pliegos de condiciones y demás documentación_ 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
ca!'_c Altos de Nava, sin número, 24008 León. telé
C'co: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64: 

Ff'~ha límite para obtención de documentación: 
Dif;,:inueve dias naturales. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los ésta
bl.e¡;:dos en el pliego de cláusulas administrativas. 
~sí '.;omo en el de prescripciones técnicas, de acuer
d<) ('011 la Ley 13/1995. 

3. Presentación de proposiciones: 

4) .Fecha limite de presentación: Vemtiséis días 
r;:.tl.lrales. 

h) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ho~"ital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
caJie Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

.1) Plazo de vigencia del contrato: Cinco años. 

11. Los gastos del presente anuncio serán .por 
(-'..ienta de los adjudicatarios. 

L?ón. 19 de abril de 1996.-El Director gerente, 
~"st'.p Marsá Vilá'""732.176. 

Re.\'fllución del Hospital de León por la que 
se anunci~ el concul'!!Jo público 36/96. sumi· 
"¡."tro de material sanitario no estéril dese~ 
d,ahle: Material desechable de protección, 
Itumidijicadores y mascarillas de oxígeno y 
.. mestesia. 

1. 

.) 
h) 
o) 

2. 

Entidad adjudicadora: 

Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital de León. 
Concurso público 36/96. 

Objeto del contrato: 

a) Suministro de material sanitario no estéril 
cle-;echable: Material desechable de protección. 
humidificadores y mascarillas de oxigeno y anestesia. 

b) Número de-orden: 24. 
c) Partida A: Material desechable de protección: 

Números de orden del 1 al 9. 
Partida B: Humidlficadores: Número de orden 10. 
Partida C: Mascarillas de oxigeno y anestesia: 

Números de orden del 11 al 24. 
d) Lugar de entrega del material: Almacén gene· 

ra1 Jet Hospital de León. 
e) Plazo de entrega: Según pedido. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 249.480 pesetas. 
Partida A: 80.660 pesetas. 
Partida B: 31.640 pesetas. 
Partida C: 137.180 peseUos. 

ó. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava. sin número, 24008 León. telé
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha limite para obtención de documentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do cot(la Ley 13/1995. 


