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9. Apertura de las ofertas:

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

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

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la tenninación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudic¡ltario.

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Junta. Nicolás López de Coca Fernández-Valen~

cia.-47.007. .

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del suministro.
de papel «offset» superior sat;nado~ color
blanco. en hojas o en bobinas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta.
c) Número de expediente: C·96/105.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papel «offset» superior satinado, color blanco, en
hojas o en bobinas.

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54.
28050 Madrid.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
43.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantias: Provisional, 870.000 pesetas.
6. -Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
e) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) l:eléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 384 1737.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de julio de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 24 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La que consta
en la cláusula 4.2 del pliego de estipulaciones con
tractuales que rige esta tramitación.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General.

2.° Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28050.

d) Plazodurant; el cual el licitador estará-obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.

Viernes 12 julio 1996

d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: Trece.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general,
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-46.926.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convocan los concursos públicos
números 246/1996y 247/1996.

Objeto del contrato: C. A. 246/1996, adquisición
de 10.000 dosis de vacuna antihepatitis B adultos;
C. A. 247/1996, adquisición de 100.000 dosis de
vacuna antitetánica.

Lugar de entrega: Centros de salud y consultorios
dependientes de la Dirección Provincial.

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de
1996. distribuidas de la siguiente forma: 246/1996'.
un mínimo de dos entregas; 247/1996, un mínimo
de cuatro entregas. La primera de cada una de las
entregas se hará en el plazo de un mes desde la
adjudicación de los contratos.

Tramitación: Concursos por procedimiento abier
to.

Presupuesto tota/; C. A. 246/1996. 13.800.000
pesetas. con un precio máximo de 1.380 pesetas/do
sis; C. A. 247/1996, 16.848.000 pesetas, con un
precio máximo autorizado de 168,48 pesetas/dosis.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
total de cada concurso.

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud.
Sección de Régimen Interior, calle Sagasta, 0I1me
ro 6, 28004 Madrid. teléfonos 338 77 88/9.

Requisitos específicos: Podrán participar todas las
personas naturales o juridicas que reúnan los requi
sitos establecidos en la Ley 13/1995. desarrollada
por el Real Decreto 390/1996.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Províncial del Instituto Nacional
de la Salud, calle Sagasta. número 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación, infor·
mación y presentación de ofertas: 7 de agosto de
1996.

Los ofertantes estarán obligados a mantener. la
oferta hasta la adjudicación del contrato.

Apertura de ofertas:. A las diez horas del día 29
de agosto de 1996. en el salón de actos de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud
de Madrid.

Los gastos de la publicación de los anuncios deri·
vados del concurso serán por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Director provin
cial, Albino Navarro Izquierdo.-47.006.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Segovia por
la que se anuncia concurso abierto 4/96 para
la contratación del transporte sanitario en
la provincia de SegovÜl.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Gestión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 4/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte sanitario
en la provincia de Segovia.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Segovía.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años. prorrogables

a dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70 L042.008 pesetas y
175.260.502 pesetas anual.

5. Garantías: Provisional. 3.505.210 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Conde Sepúlveda, número
1. .

c) Localidad y código postal: Segovia 40071.
d) Teléfono: (921) 41 9025.
e) Telefax, (921) 419044.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el fm del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres I y 2. según cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Segovia.

2.a Domicilio: Paseo Conde Sepúlveda. núme
roL

3.a Localidad y código postal: Segovía 40071.

d) Plazo durante elcual el1icitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso):'Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Conde Sepúlveda, núme·
ro 1.

c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Veinte dias hábiles, a partir de la fma

tización del plazo de presentación. En el supuesto
de que el correspondiente día de apertura sea sábado
o festivo. se trasladará al día hábil inmediato siguien
te.

e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 21 de junio de 1996.-El Director pro
vincial.-44.984.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria ,del INSALUD de Huesca por la que
se conVoca concurso de obras.

l. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
primaria del INSALUD de Huesca. Número de
expediente: 96/0032.

2. Objeto del contrato: Obras de reforma de cen
tros de salud «Santo Grial» y «Pirineos». de Huesca
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y forma ppr concurso.

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


