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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 37.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Diez días hábiles, a partir de la fucha

de fmalización del plazo de presentación. En el
supuesto de que el correspondiente día sea sábado
o festivo. se trasladará al día hábil inmediato si
guiente.

e) Hora: Diez.

Zamora, 7 de junio de 1996.-El Director pro
vincial accidental, José Martín Alonso.-38.771. -

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi

catario.

7. Requisitos espécíficos del conttatista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de partic!pa.,ción:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B
y C. según pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Gerencia de Atención Primaría.
2.a Domicilio: CaUe Santa Elena, sin número.
3.a Localidad y código postal: Zamora 49007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina
lización del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas, NA incluido.

S. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: CaUe Santa Elena. sjn número.
c) Localidad y código postal: ZanlOra 49007.
d) Teléfono: (980) 535874.
e) Telefax: (980) 511303.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el fm de fecha de presentación
de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Suministro vacuna
antigripal.

b) Número de unidades a entregar: 53.500 dosis.
e) Lugar de entrega: Centros de Atención Prí

maria.
d) Plazo de entrega: Última semana septiem

brelprimera semana de octubre. según calendario
de la Gerencia de Atención Primaria.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la· Salud de Zamora por
la que se convoca concurso abierto tk ."tumi
nistro de 53.500 dosis de vacunas antigrí
pales.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial.
b) Número de expediente: 5196.

Hierro.

Sección C.

Turba.
Sección C.

Turba.
Hierro.
Sección C.
Turba.

Suministro de material de microscopia y acce
sorios para los Centros Oceanográficos de La Coru
ña, Pontevedra, Canarias, Málaga. Centro y Unidad
de Cádiz, Baleares y Cantabria.

Precia licitación: Máximo 6.000.000 de pesetas,
N A incluido.

Fianza provisional: 120.000 pesetas.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del dia 17
de junio de 1996. -

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administr'dtivas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración dellnstituto Espa
nol d~ Oceanografia. avenida de Brasil, número 31.
29020 Madrid. desde las diez a las trece horas.
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del IÍlstituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá 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.

Documentación a presentar por 10\ licitadores: la
reseñada en las cláusulas correspondi'~níesdel pliego
de clausulas administrativas particular.::s. En el sobre
«e» deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cUmsulas adminis
trativas particulares debidamente fl:madas.

Apertura de proposiciones: Se reahzanl por la Mesa
de Contratación el día 19 de julio de 1996 a partir
de las nueve treinta horas, en la sede central .del
Instituto Espanol de Oceanografia, avenida de Bra
sil, número 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio &erán por cuenta
del adjudicatario.

Madtid, 17 de junio de 1996.-EI D1:ector. Rmael
Robles Paríente.-40.812.
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16.464 La Loma-l:a fracción

16.250 Los Cuatro................... 21

16.425 Fronfría
16.460 Savanna

16.061 Maria del Mar 101
16.062 Rosa Maria del Amor 110
16.063 Margarita 849

16.317 Trinidad...................... 10
16.331 Orcosander-fracción 2.a ' 6

16.363-2 Peñas Negras-2.a fracción 1
16.379 Rio Tanea 120

16.065 Sixto 435
16.152 Julita .. ,. 419

384l-BU Duque............... . . .. . . . . . 650

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitaetón abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Espanol de Oceanografia ha resuclto
~rmrciar C:lncurso, con procedimiento de'lidtación
ab:~r;o. panl b. adjudicación del dguiente contrato:

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el
artículo 72 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, aprobado por Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre
de 1978), Y artículo 11 de la Ley 54/1980 y se
presentarán en esta Dirección Provincial (caUe Cas
telar, 1. 5.° Santander). en horas de registro (de
nueve a catorce horas), durante el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la
presente publicación. La Mesa de apertura de soli
citudes se constituirá a las doce horas del día siguien
te a la expiración del plazo anteriormente citado.

Obran en esta Dirección Provincial a disposición
de los interesados, los datos relativos a la situación
geográt1ca de la superficie sometida a concurso.
Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubie
seA presentado solicitudes al respecto.

Los gastos de inserción en el «BoleHn Oficial
del Estado» correspondientes al presente concurso, .
serán abonados proporcionalmente por los adjudi
catarios mediantt: ingreso en la Caja Pagadora Cen··
tral del Departamento (paseo de la Castellana. 160.
Madrid, planta La).

Santander, 8 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Felipe Bigeriego de Juan.-26.032.

l\:tINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Campoo de Yuso.
MoUedo.
Mazcuerras, Cabezón de la Sal y

Reocín.
Mazcuerras.
Campeo de Yuso.
San Pedro del Romeral (Cantabria)

y otros de Burgos.
Vega de Liébana (Cantabria) y otros

de León y Palencia.
Las Rozas de Valdearroyo.
Penagos y Liérganes.
Piélagos.
Lamasón, Rionansa y Cabezón de

Liébana.
Tudanca.
Ribamcntán al Mar, Bareyo, Naja,

Saí'!t:;}ña. Memela, Bárcena de
Cic<~!o. Colindres, Voto, Entram
basa<;uas, Ruesga, Ribamontán al
Mom'¿~. Amuero. Argoños. Esca·

liante. Hazas de Cesto. Laredo.
I Ampuero, Solórzano y Riotuerto.
Luena, Campoo de Yuso y San

Miguel de Aguayo.
16.469-2 IOOar-2.a fracción 1 Sección C. Rionansa y Herrerías.

4..385-BU Santa Gadea , 864 Sección D. Las Rozas de Valdearroyo y Val-
derredible (Cantabria) y otros de

I Burgos.
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