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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.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)}: 24 de junio de 1996.

Madrid, 2 de julio de I996.-EI Secretario general,
Alberto Núñez Feijoo.-42.598.

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convocan concursos
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Nilmero de expediente: 24 RD/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
redacción del proyecto y dirección facultativa de
las obras de construcción del centro de salud «Pi.
sueña I-Cayóm.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sarón (Cantabria).
d) Plazo de ejecución: Redacción, cuatro meses.

Dirección: Doce más seis meses de liquidación.

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

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 44 D/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa
y aprobación, control y seguimiento del plan de
seguridad e higiene en el trabajo de las obras de
reforma y.ampliación del hospital «Campo Arañue
10».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Navalmoral de la Mata

(Cáceres).
d) Plazo de ejecución: Nueve meses. Dirección

más seis liquidación.

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

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación:

a) No se exige.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 52/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma del hospital «Campo Arañuelo».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Navalmoral de la Mata

(Cáceres).
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
287..460.397 pesetas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos I a 9, cate
goria E.

Los puntos siguientes son comunes para los tres
concursos anteriores:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: 'Ürdinaria.
b) Procedimiento: Abiérto.
c) Forma: Concurso.

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del importe
de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: (91) 338 04 55.
e) Telefax: (91) 33806 45.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Otros
requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 26 de septiem-
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3." Localidad y código postal: Madrid 28014.

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.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Secretario general,
Alberto Núñez Feijoo.-42.599.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de
Datos por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
expediente 3/96.

l. Objeto del contrato: Campaña de publicidad
de la Agencia de Protección de Datos.

2. Forma de adjudicación: Concurso-procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 32.000.000 de pese
tas, IVA incluido.

4. ExposiCión y recogida de pliegos: En la sede
de la Agencia de Protección de Datos (paseo de

13139

la Castellana, 41, 5.a planta, Madrid), de nueve a
catorce horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

5. GaranÍía provisional: 640.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo

que figura como anexo número I al pliego de cláu
sulas.

7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis dias
naturales, desde las nueve a las catorce horas, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación
de este anuncio.

8. Presentación de ofertas: Agencia de Protec
ción de Datos (Registro de entrada, paseo de la
Castellana, 41, 3." planta, Madrid 28046), o por.
correo a la Agencia de Protección de Datos según
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación.

9. Apertura de proposiciones: Acto público a las
Ol).ce horas del día 3 de septiembre, en la sala de
juntas de la Agencia de Protección de Datos.

lO. Información adicional: Los gastos de este
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director, Juan
José Martin-Casallo López.-42.600.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembré, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
COMARCAL «LA INMACULADA», DE HUÉRCAL

OVERA (ALMERíA)

Datos del expedü¿nte: 7/96. Concurso abierto.
Suministro de productos alimenticios, según nece
sidades, pudiendo ser ofertado por lotes, en los tér
minos que se detallan en la documentación del con
curso, con destino al servicio de cocina del hospital.

Tipo máximo de licitación: 34.673.780 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el Hos
pital Comarcal «La Inmaculada», avenida de Gui
llermo Reina, sin número, 04600 Huércal-Overa,
de Almeria (teléfono 950/47 02 57, fax
950/13 46 54).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Comarcal «La Inma
culada», y antes de las trece horas del dia 27 de
julio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los arti
culas 16 y siguientes de la Ley 1311995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos del Hospital Comarcal «La Inmaculada»,
a las diez horas del miércoles de la segunda semana
siguiente a la de fmalización del plazo de presen
tación de solicitudes; si éste fuera festivo, se tras
ladaria al día siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 5 de junio de 1996.


