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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público para el sumi·
nistro y montaje de diversos sistemas de
extracción de gases en el Laboratorio Arbi·
tral y Agroalimentario de Madrid, por pro
cedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Dirección General de Política
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alinientarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Qfi·
cialia Mayor.

e) Número de expediente: CS-7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de diversos sistemas de extracción de gases e impul
sión de aire en campanas, vitrinas de extracción
y EEAA, cuadros eléctricos de protección y manio
bra y sustitución de conductos de evacuación, en
el Laboratorio Arbitra! y Agroalimentario de
Madrid.

b) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía: Provisional, 247.217 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialía
Mayor).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
segunda. despacho S-13.

c) Código postal y Localidad: 28014 Madrid.
d) Teléfono: (91) 347 56 83.
e) Fax: (91) 347 52 77.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales. con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particl,llares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Durante vein
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Docwnentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estaráobli·
gado a mantener su oferta: Durante tres meses. desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Miércoles 10 julio 1996

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
sótano.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha: El día 4 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Presidente de
la Junta, Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-44.018.

MINISTERIO·
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de obras de tra
mitación urgente.

l. Entidad acljudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor.

c) Número de expediente: 174/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
y reforma en la planta baja de Castelló. nÚffie
roIl7.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

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

5. Garan/las: Provisional 998.568 pesetas; defi
nitiva 1.997.l36 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio para las Administracio
nes Públicas. Oficialia Mayor. calle·Alcalá Galiana,
número 8. 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 l3 03.
c) Fecha limite de obtención de documentos

e información: El 4ia anterior a fmatizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación C, todos los subgrupos. cate·
gona E.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día 24 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 3 del pliego de cláusulás administrativas.

e) Lugar'de presentación: En el Registro Gene
ral 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 catorce horas, calle. Alcalá Galiana,
número 8. bajo izq~erda. 28071 Madrid.

d) El licitador· estará obligado a mantener su
oferta: Durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.
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9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi·
cas, calle Alcalá Galiano, número lO, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1996. a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid. 7 de julio de 1996.-EI Subsecretario.
Jaime Rodríguez-Arana Mufioz.-46.358.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Valladolid Este por la que se convoca
concurso de suministro (5/1996).

Concurso, procedimiento abierto, número
511996. convocado para la adquisición de mobiliario
general. mobiliario clínico instrumental, aparataje
y enseres.

Presupuesto /otal (lVA incluido): 8.670.008 pese
tas.

Garantlaprovisional: 2 por lOO.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Administracióh de
Atención Primaria, calle Cardenal Torquemada,
número 54. 47010 Valladolid.' al precio de 500
pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales. a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». en
el Registro General de la citada Administración,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plica: El día 27 de agosto
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala de reuniones de la citada Administración.

Valladolid. 24 de junio de 1996.-La Directora
Gerente. Maria del Carmen Femández Alon
so.-44.0 16.

Resolución del Complejo Hospitalario del
lNSALUD de Albacete por la que se convoca
concurso público abierto para adquisición
de marcapasos.

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
CL Hermanos Falcó. sin número. 02006, Albacete.
,2. Modalidades: Contrato de suministros. Pro

cedimiento abierto.
3. Expediente: 1996-0-38; adquisición de mar

capasos.
Presupuesto con IVA: 2.900.000 pesetas.
5. 6 y 7. Los pliegos de condiciones y demás

documentación podrán solicitarla en el S.o de Sumi
nistros del domicilio indicado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Domicilio indicado.

Fecha limite: 5 de septiembre de 1996.
Fecha apertura oferta económica: 23 de septiem

bre de 1996. a las diez horas en la Sala de Juntas
de Dirección en el domicilio indicado. Acto público.

8. Fianza exigida: AvaIprovisionalde 1.800.000'
pesetas.

9. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 1 de julio-de 1996.

En Albacete. 28 de junio de 1996.-El Director
Gerente. Alfonso Rodriguez-Hevia Gonzá
lez.~4.l50.


