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Domicilio: Calle Gunnán el Bueno. 139. 
Localidad Y código postal: Madrid. 2807l. 

d) Plazo dl!nlote el cual el J~citador estará obJj· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de varia.1.tes: Si. 

9. ApeTlura de 10_" ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 139 (sa· 
Jón de actos, planta baja). 

e) Localidad. Madrid. 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

11. Gastos de anuncios: Totalmente por ,"uenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 11 ~e jumo de 1996.-La Delegada de 
Economía y Hacienda de Madrid, en lISO de las 
competencias Que tiene delegadas por Resolución 
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1994), Pilar Seisdedos Espino
sa.-39.91O. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
iYadrid -Gerencia del Catastro- por la que 
se anuncÜl concurso abierto para 111 con· 
fratac;ón de los tralMjos de jfCttrtOgrafUl 
catastral urbana en los municipios de Alcalá 
de Henares y Leganés» (expedientes 
07.09/96UR281j. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ótg¡ano contratante: Delegación Provincial de 
Economia y Hacienda de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expedientes: 07/96UR281. A1ca~ 
lA de Henares; 09/96UR281, Leganés. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: 

·Expediente 07/96UR281: Tra~os de nueva car· 
tograt1a: catastral urbana infonnatizada a escala 
1: 1.000 de parte del término municipal de Alcalá 
de Henares. 

ExJ)ediente 09/96UR281: Trabajos de volcado. 
integración y digitalización de percelario de la cal"

tografia catastraJ urbana sobre cartografla digital a 
escala 1:500 del ténnino muniCipal de Leganés. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Expediente 07/96UR281. 

nueve meses; expediente 09/96UR281, doce meses. 

3. Tramitación. procedimienUJ y forma de a(jju
djcación: 

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

4 Presupuesto base de licitación: Expediente 
07¡96UR281, 5.999.425 pesetas; expediente 
09j96UR28l. 5.000.000 de pesetas. 

5. Garamías; Provisional. 2 por 100: Expediente 
07/96UR281, 119988 pesetas, y expediente 
09/96UR28 J, 100.00 pesetas. Constituida de acuer
do con el Real Decreto 390/1996. de 1 de marzo 
(<<Boletm Otkial del Estado» del 21). 

6 Oblenrión de documentación e información: 

ai Entidad: Delegación Províncial de Economía 
y H'ldenda., Servicio de Contratacion. 

b) Domici,lio: Calie Guz..-nan el Bueno. 139. ter· 
cera planta. 28071 Madrid, telefono 582 62 12. 
fax 5t-2 65 17. 

Lunes 17 junio 1996 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) CldSificación: Grupo 1, subgrupo 1, ~tego
ría A. 

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: En la fonna indi
cada en el. pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y de acuerdo con el Real Decreto 
390/1996. . 

c) Lugar de pre,sentación: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Madrid·Provincia (Registro General), planta quinta. 
de lunes a viem.;s y de nuevo a catorce horas. 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador 'estará obli-
gado a mantener su ol'em: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Guzman el Bueno, 139 (sa· 
Ión de actos, planta baja). 

e) Localidad: Madtid. 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 1I de junio de 1996.-La Delegada de 
Economia y Hacienda de Madrid, en uso de las 
(:()mpetencias que tiene, delegadas por Resolución 
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1993 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994). Pilar Seisdedos Espino
... -39.912. 

Resolucii?n de la Delegación Pl'Ywincial de 
Madrid -Gerencia del CatllStro- por la que 
se "nulleia cOllcuno abierto ·jlGra " con
tratación de los trabajos de asistencia' téc
nica al servicio tk trAtención al público, y 
resolución de recursos en el municipio de 
Alcalá de Henal'f'.s». 

l. Entidad adjudtt!..,!dora: 

a) Órgano contratante: Delegación Provincial de 
Economia y Hacienda de Madrid. 

b) l)ependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: 20/96.UR281. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica al 
servicio de atención al público (fase B) y resolución 
de recursos. (fase e). como consecuencia de la noti
ficación de valores catastrales revisados en el muni· 
cipio de Alcalá de Henares. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Fase B. del I de oClll~rc 

al5 de diciembre de 1996, y fase C. del 1 de octubre 
al 20 de diciembre de 1996. 

3. Tramitarión, procedimiento y forma de adju-
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proccdi'lliento: Abierto. 
e) Forma: ConcUl"S:J. 

4, Presupuesto ba~e de /lcitación; 6.930.000 
pesetas 
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5. Garantías: ProvisionaJ () por 100): 198.600 
pe8etas. Constituida de acuerdo con el ReW. DCcreto 
390/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
dOll del 21). 

6. Oblencion de do(:umenlaci(in e información.

aj Entidad: Delegación Provincial de Economía 
r Hacienda. Servicio de Cont:-atación. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 139. ter
cera planta, 28071 Madrid (t'!léfono 582 62 12. 
fax 562 6517). 

7. Requisitos espec(fico.~ del contratista; 

a) Clasificación: Grupo I. subgrupo l. catego. 
naA. 

8, f'itesenlación de ofertas o de las solicitudes 
de parricipaclólI: 

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: En la formá indi
cada en c..::l pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y de acuerdo con el Real' Decreto 
390/1905. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Madrid·Provinci<l (Registro General), planta quinta, 
de lunes a "iernes y de nueve a catorce horas. 

Domicilio: Calle GuzmAn el Bueno. 139. 
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 variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas; 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 139 (sa-
lón de actos. planta ruqa). 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

11. Gasws de anuncios: Totalmente par cuenta 
del aq;udicatario. 

Madrid, \3 de junio de 1996.-La Delegada de 
Economia y Hacienda de Madrid, en uso de las 
competencias que tiene delegadas por Resolución 
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 
8 de enero de 1994),"'Pilar Seisdedos Espino-
80.-39.91 \. • 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial delfns· 
tituto Nacional de la Salud de Soria por 
la que se convoca el concurso abierto 07/96 
pam el suministro de VGcunas antigripales. 

l. EntIdad adjudicadora; 

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

b) Número de expediente; C. A. 07/1996. 

2. Objeto del contrato' 

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu
nas antlgripales. 

h) Número de unidades a entregar: 22.000 dosis. 
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e) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri
maria de Sona. 

d) Plazos de entrega: En tres pedidos. y de acuer
do al calendario que se enviara a la empresa adju
dicataria. 

3. Tramitilcir'n, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiente" Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. ·Presupuesto ba:o.e de licitación.' hnpon-e total, 
10.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional- 210.000 peseteo.:: 
6. Obtenéión de documentacion e in!<,·-'1!Q"f)n.' 

a) Entidad: Dirección Provincial dei L s~tulo 
Nacional de lu Salud. 

b) Domicilio: Paseo del Espolón, 2, Q\11nta plan-
ta. 

e) Localidad y código postal: Soria 42l:!¡ l. 
d) Teléfono: (975) 22 24 50. 
e) Telefax: (975) 22 83 86. 
1) Fecha limite de documentación e informa

ción: Hasta el fm del plazo de prescnt2dón de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratIsta: 
8. Presentación de las ofertas o solicirude~ de 

participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiseis dJas 
naturales a partir de la fecha de publicación en 
él «Boletin Oficial del Estado». 

b) DocumentaciQn a presentar: La indicada en 
el apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l. Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2. Domicilio: Paseo del Espolón, número 2, quin· 
ta planta. 

3. Localidad y código postal: Sorla 42071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura de la proposición económica. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, sala de juntas. 

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2. 
quinta planta. 

c) Locali4ad: Soria. 
d) Fecha: Quince dJas naturales a partir de la 

finalización del plazo d&" presentación de ofertas. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta d<"l 

adjudicatario. 

Soria, 23 de mayo de 1996.-·El Director pro
vincial. Luis Lázaro Vallejo.-36.577. 

Lunes 17 junio 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

-ResoluciOn del Instituto Catalan de la Salud 
por l. que se anuncia licitación de contra· 
tación de suministros. 

Ólrgano dt' cfJnfraladón: Gerente del Instituto 
Catalán de la Salud. Centro Corpordtivo. Sección 
de Contrataciones. 

F..xpediente y objeto del contrato: 

OSO:í1 SM·451/96. Suministro de suturas mecá
nicas y convencionales. 

Ll1gar de presentación de muestras: Hospital «Ar· 
nau de VIlatl<wa», de Lleida. 

OS052SM-452/96. Suminjstro de guantes y vc~
tnari!' desechable. 

Lngar de presentación de muesu-a~; ·Hospital «Jo-
sep Trueta:.-. de Girona. 

OS053SM·45.lf96 SuministnQ de sondas y ·tubos. 
Lugar de presentación "-e muestr.t~: CSiU de 

BeJlvitge. 
OS054SM·454/96. Suministro de recipientes yo 

mascarillas. 
Lugar de presentación de muestraS: .Hospital U. 

«GTP», de Badalona. 
OS055SMASS/96. Suministro de catéteres y cá

nulas. 
Lugar de presentación de muestrclS: Hospital 

doan XXIn,.. de Tarragona. 
OS056SM·456/96. Suministro de equipos de 

administración. 
Lugar de presentación de muestras: CSlU de 

BeUvitge. 
OS057SM-457/96. Suministro de fIltros. 
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor

porativo. 
OS058SM-458/96. Suministro de agujas y jeringas. 
Lugar de presentación de muestras: HospitaJ «S. 

Lloren~., de Viladecans. 
OS059SM-459/96. Suministro de gllsa •. 
Lugar de presentación de muestras: Hospital de 

• VaU d'Hebrón. 
OS060SM·460/96. Suministro de vendas. vendajes 

y esparadrapos. 
Lugar de presentación de muestras: Hospital de 

Vall d'Hebrón. 
OS06ISM·461/96. Suministro de material de dift· 

lisis. 
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor-

porativo. , 
OS062SM-462/96. Suministro de material de 

vacío y tiras reactivas. 
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor· 

porativo. 
OS063SM·463/96. Suministro de radiofánnacos 

radioactivos. 
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor

porativo. 
OS064SM-464/96. Suministro de prótesis cardia· 

cas, oculares, pedusión. 
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor· 

porativo. 
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OS065SM·46S/96. Suministro de,ropa y vestuario. 
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor

porativo. 

Lugar de entrega· Hospitales y Centros de Aten· 
ción Primaria del Instituto Catalán de la Salud. 

Plazo de !uhri('Qción o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

rramitadón, procedimiento y jcJrma de adjudica· . 
ción: Tramitación anticípada, concurso abierto y 
procedimiento negociado. 

Presupuesto base de tiótal'iót" Presupuesk~ orien· 
tativo del consumo: 

OS051SM·45 1/96: 408356.557 pesetas. 
OS052SM·452/96: 408.383.655 t*setas. 
OS053SM-453/96: 227.355.240 pesetas. 
OS0:'4SM·,A54/96: 157.381.519 pesetas. 
OS';.)SSM.·455/96: 182.446.44 ¡ pesetas. 
0::;0"6$t'I1-456/96, 243.323.731 pesetas. 
ÚSO),/$.l\1A57/96: 220.472.590 pesetas. 
üSOSf.SSM-4 58!96: 313.971.849 pesetas. 
üS(¡5o.)SM-4<;9/96: 304.765.852 pesetás. 
OS060SM.·4bD/96: 478.209.18; pesetas. 
OS061 SM·461/96: 176.501, l24 pesetas. 
OS062&M·46J>./96: 367. 74'3.to,~ pesetas. 
OS063SM-463196: 140.8i17.150 pese""'. 
OS064SM·464/96: 890.0 I ~.4(l() pesetas. 
OS065SM-465/96: 253.391.416 pesetas,. 

Garantia provisional: La que determina el pliego 
de condiciones. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones, Gran Via de les Corts 
Catalanes, 587·589, planta· baja, teléfonos 
4824100-4824367. fax 4824251. Barcelona. 
horario de atención al púbEco. de lunes a viernes 
de ocho treinta a catorce horas (por un importe 
de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la Go(./.unentación: l de 
julio de 1996. 

Requüitos especificos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha limite de rec.epción de propuestas: 12 de 
julio de 1995. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El seiialadp donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cuill los licitadores están obli· 
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju· 
dicación definitiva 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apenura de las proposicione.f: Acto público que 

se realizará en el Centro Corpórativo, el dia 2 de 
agosto de 1996, a las nueve horas. 

Otras i!Úormaciones: An.uncio indicativo puhlica
do en el ~Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el dia 1 de febrero de 1996. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios ' 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro. 
¡X'as: 5 de junio de 1996. 

Barcelona, 5. de junio de 1996.·-EI Gerente, 
Manuel Jovells i Cases.-39, 860. 


