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d) Fecha: 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

1Q. Gastos de anuf/cios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Director general,
Juan Chozas Pedrero.-48.89l.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Orden por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata·
ción de la asistencia técnica para el montaje
y desmontaje de un «stand» en la V Feria
lnternacíonal de Agricultura «Agr;ma
roc-96". a celebrar en Casablanca (Marrue
cos). del 10 a./ 15 de septiembre de 1996.

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia, en los siguientes teoninos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

e) Número de expediente: 6183.061.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el montaje y desmontaje de un «stand) en
la V Feria Internacional «Agrimaroc-96), a celebrar
en Casablanca (Marruecos), del 10 al 15 de sep
tiembre de 1996.

c) Lugar de ejecución: Casablanca (Marruecos).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 10 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento .Ji forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas.
A favor del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación. Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, número de identificación fiscal
S2821001-A.

6. Obtención de documentación e injórmación:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
e) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 347 17 48.
e) Telefax: 411 37 70.
O Fecha limite de obtención de documentos e

iÍlfonnación: Trece dias naturales, a contar del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu·
rales, a contar del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La descrita en
la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admínístrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

Viernes 19 julio 1996

l.a Entidad: Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana. 112.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 y 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de finalización del plazo de licitación.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio scrá por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Ministra, por
delegación (Orden de 3 de junio dc 1996). el Direc·
tor general de Planificación y Desarrollo Rural.
Tomás Rubio de Villanueva.-48.959.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cáceres por la. que se anuncia con
curso 4/96 para el suministro de diverso
material para centros de salud.

Concurso público abierto 4/96 para suministro
de diverso material con destino a varios centros
de salud. dependiente de la Gerencia de Atención
Primaria.

Presupuesto: 10.402.792 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres. calle San Pedro de Alcántara, 3. segun·
da planta.

Lugar de presentación de alertas: En el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria de
Cáceres, en el domicilio antes indicado.

Fecha limite de presentación: Hasta las trece horas
del día 21 de agosto de 1996.

Fecha de apertura de la documentación econó
mica: En la Gerencia de Atención Primaria de Cáce·
res, a partir de las diez horas del día 2 de septiembre
de 1996. previa calificación de la documentación
sobres A y B.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Cáceres. 15 de julio de 1996.-El Director Geren
te. Andrés Álvarez González.-48.932.

'Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Mieres (Asturias) del Instituto
Nacional de la Salud por la que se convoca
concuniO de suministros, procedimiento
abierto,

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia Atención Primaria, Área VIL
e) Número de expediente: 2/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general.
b) Número de unidades a entregar: Según docu

mentación expediente.
e) División por lotes y número;
d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Moreda

(Aller-Asturias).
e) Plazo de entrega: Quince días.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de ad;u-
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: Dispensada, confor
me al articulo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención ,de documcntación e injórmaciólI:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria.
Área VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala. 25.
e) Localidad y código postal: Mieres (Asturias).

33600.
d) Teléfono: (985) 45 8617.
e) Telcfax: (985) 458616.
f) '"'Fecha limite de obtención de documentos e

infonnacián: Hasta fin plazo licitación.

7. Requisitos específi('o.~ del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participaciúl1

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

b) Documentación a presentar: Ver pliego cláu
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Atención Primaria.
Área VII.

2. Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala. 25.
3. Localidad y código postal: Mieres (Asturias),

33600,

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria,
Área VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala. 25.
e) Localidad: Mieres (Asturias), 33600.
d) Fecha: El decimotercero dia hábil posterior

al último dia de recepción de ofertas. Si dicha fecha
coincidiera en sábados se tJasladará al dia siguiente
hábil.

e) Hora: Nueve treinta.

10., Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: De cuenta de adjudi

catarios.

Mieres. 3 de julio de 1996.-La Directora gerente.
Julia Maria Vicente Urueña.~45.465.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
en Salamanca por la que se publica la adju
dicación del concul'.'io público 10/96, relativo
al se,..,icio de limpieza de los centros de salud
de «San Juam>, <San José», «Pizarrales» y
«Garrido Norte». Resolución de 25 de abril
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8de mayo).

Vista la propuesta fonnulada por la Mesa de Con·
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a la empresa
«Servicios y Montajes Vizcainos. Sociedad Anóni
ma» (SYMVISA), por un importe de 29.753.383
pesetas anuales. IVA incluido.

Lo que se hace público para, general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en el articulo 94.2
de)a Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Salamanca. 28 de junio de I996.-'-EI Director
Gerente. José Manuel Femández Garcia.-45.785.


