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3. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó

mico Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria), teléfono' 57 48 52. Fax: 
57 40 02. 

5. Garantías: 

Provisional: 365.731 pesetas. 
Definitiva: 731.462 pesetas. 

6. Presentación de so/iciludes: En el Registro 
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas, en días laborables. 

7. Plazo de presentación: Hasta elIde agosto 
de 1996, a las diez horas. 

8. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Mediante escrito en el que se indicará el pla
zo, se invitará a las empresas seleccionadas para 
que presenten su oferta. 

El importe del anuncio sera por cuenta del adju
dicatario. 

Telde, 18 de julio de 1996.-EI Secretario de la 
Junta.-49.712. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Las Palmas~ Geren
cia del catastro, expediente 396G351. por 
el que se anuncia la contratación del trabajo 
que se cita. 

1. Objeto del contrato: Entrega individualizada 
de notificaciones de valores catastrales urbanos y 
atención al público en el municipio de San Bar
tolomé de Tirajana. 

2. Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami
tación. urgente; procedimiento, abierto; forma. con-
curso público. ' 

4. Presupuesto: 18.959.031 pesetas. 
5. Garantía: Definitiva, 758.362 pesetas. 
6. Consulla del expediente: En la Gerencia del 

Catastro en Las Palmas, durante el plazo y las horas 
de presentación de ofertas. 

7. Clasificación del contratista: Grupo 1. sub
grupo 1, y/o grupo JII, subgrupo 3, categoria A. 

8. Modelo de proposiCión: Se ajustará al esta
blecido en el expediente. 

9. Presentación de ofertas: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la Gerencia 
del Catastro en Las Palmas, en avenida Primero 
de Mayo, 19. de Las Palmas de Gran Canaria, 
35002; fax, 36 09 59; teléfono 36 9402, prefijo 
928, de nueve a catorce horas, dentro de los trece 
dias naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
en sobres cerrados y lacrados que contengan: Sobre 
número 1, proposición económica; sobre número 2. 
documentación general, y sobre número 3. referen
cias técnicas. 

10. Apertura de ofertas: En el salón de actos 
de la Delegación de Economía y Hacienda de Las 
Palmas, plaza de los Derechos Humanos, l, Las 
Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día 
siguiente hábil al de tenninación del plazo de pre
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado, se tras
ladará al primer dia hábil siguiente. 

11. Pago del anuncio:, Será a cargo del adju
dicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 
1996.-El Secretario de Estado, por delegación (Re
solución de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de enero de 1994), la Pre
sidenta del Consejo Territorial, Rosa Maria Marrero 
León.-49.71 L 

Martes 23 julio 1996 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Subdirección General de Ges· 
tión Económica por la que se convoca subas
ta, mediante procedimiento ahierlo. para la 
contratación de la adquisición de papel < 

cuché con destino a la imprenta de la Direc
ción General de la Policía. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Subsecretaría. Subdirección General de Gestión 
Económica, con número de expediente P6-189. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
adquisición de papel cuché con destino a la imprenta 
de la Dirección General de la Policía. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviem
bre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Subasta, mediante procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 11.828.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por 
100 del importe del presupuesto totaL 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio del Interior. Subsecretaria. Subdi
rección General de Gestión Económica, calle Ama
dor de los Ríos, número 7, segunda planta, despa
cho 2.03, de Madrid, código postal 28010, teléfono 
(91)5371113.to10fax(91)5371160. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e infonnación: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 2 de septiembre de 1996 en el 
Registro General. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los 
Ríos, número 7, planta baja. 28010 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. Apertura de las ofertas: En el satón de actos 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior. 
calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid, 
en sesión pública, a las doce horas del día 10 de 
septiembre de 1996. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Ricardo Garcia-Andrade López.-49.687. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierlO para suministro de 
equipamientos de video para el programa 
Argos. 

Advertida errata en la inserción de ta mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 173, de fecha 18 de julio de 1996, 
páginas 14050 y 14051, se transcribe a-continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado 8.a), fecha límite de presentación. 
donde dice: \<16 de agosto de 1996 por correo. 14 
de agosto de 1996», debe decir: «16 de agosto de 
1996, Por correos, 14 de agosto de 
1996».-48.577 co. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se conl'Oca concurso para adju· 
dicar los servicios de transporle y entrega 
de documentación y paquetería remitida des
de la sede central del Instituto Social de 
la Marina en Madrid. 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis 
Presupuestario. 

c) Número de expediente: 96/260. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de trans
porte y entrega de documentación y paquetería remi
tida desde la sede central del Instituto Social de 
la Marina en Madrid. 

b) El referido concurso está dividido en dos 
según se recoge en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de ejecución: Por todo el territorio 
nacional. 

d) Plazo de ejecución: Un afio. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. PresupueslU máximo de licitación: 10.500.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional: 196.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

. a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 

b) Domicifio: calle Génova, 24. 

c} Madrid 28004. 
d) Teléfono: 319 8000 (c:;:xtensión 193). 

e) Telefax: 319 41 62. 

1) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 4 de septiembre de 1996 (hasta las 
catorce horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Cuando se oferte por la totalidad del servicio 
se exigira la siguiente clasificación: Grupo 111, sub
grupo 9, categoria A. 

b) Cuando se oferte por uno sólo de los lotes 
y en ausencia de clasificación se deberá acreditar 
la solvencia económica, fmanciera y técnica. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de septiembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de 

Contratación, 6.a planta). 

3." Localidad: 28004 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa mas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 

e) Localidad: Madrid. 
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d) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-49.703. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para adju
dicar a una compañía aseguradora el seguro 
colectivo de responsabilidad civil del Insti
tuto Social de la Mar;na en calidad de ins
titución sanitaria de Seguridad Social. 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis 
Presupuestario. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adjudicar a una com
pañia aseguradora el seguro colectivo de respon
sabilidad civil del Instituto Social de la Marina en 
calidad de institución sanitaria de Seguridad Social. 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 15.000.000 
de pesetas. 

5. Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: calle Génova, 24. 
c) 28004 Madrid. 
d) Teléfono: 319 80 00 (extensión 193). 
e) Telefax:3194162. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de septiembre de 1996 (hasta las 
catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditar las solvencias económica, fmancie
ra y técnica. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de septiembre 
de 1996 (hasta las catorCe horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de 

Contratación, 6.a planta). 
3.° Localidad: 28004 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días. 

9. Apertura de oferras: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
e) Localidad: Madrid. 
d) ·Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 15 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral. Fernando Gutiérrez Benjumea.--49.706. 

Martes 23 julio 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

,Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Áreas 1 y 5 de Zaragoza por la que 
se anuncia concurso abierto de expediente 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria. Áreas 2 y 5. 
b) Dependencia que tramJta el expediente: Área 

Gestión Económica-Suministros. 
e) Número de expediente: II/AP-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparataje y material 
fisioterapia. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica. 

c) División por lotes y número: Dos lotes. pero 
se adjudicará por partidas. 

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5. 

e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal: 7.300.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisionales: Lote A. 134.000 
pesetas; lote B, 12.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
Suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30. segunda 
planta. 

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Téléfono: (976) 75 08 75, extensión 275. 
e) Telefax: (976) 75 20 78. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer día. contado 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria, Áreas 2 y 5. Calle Condes de Ara
gón. 30. planta segunda. 50009 Zaragoza. 

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

e) Admisión d~ variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad Atención Primaria, Áreas 2 y 5. en 
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009 
Zaragoza. 

b) Fecha y hora: Las que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario o los adjudicatarios, 

Zaragoza, I1 de julio de 1996.-Juan Carlos Bas
taros Garcia.--49. 710. 
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Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anundan con
cursos de suministros con destino al hospital 
clínico universitario ((Lozano Blesa". 

Concurso 1997-0-014. Suministro de ropa y cal
zado para lencería. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997·0-015. Suministro de menaje de 
cocina para hosteleria. 

Presupue.~to: 3.700.000 pesetas. 

Concurso 1997-0-016. Suministro de reactivos 
y productos para laboratorio de serologia. 

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de estos concursos es del 
2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital clínico universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco. 15. 50009 Zaragoza. 

Plazo y IlIgar de presentacirin de propOSiciones: 
Antes de las trece horas del dia 9 de septiembre 
de 1996. o de las veinticuatro, si se envían por 
correo. en el Registro General del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 20 de septiembre de 1996. salvo que 
se decida otra fecha en la apertura de documen
tación general y técnica. 

Zaragoza. 28 de junio de I 996.-EI Gerente. 
Alberto Larraz Vileta.-47.021. 

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 3 l 7/1996. de 2 de julio, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejeria de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, esta Direc$i6n-Gerencia ha resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS 
CENTRALES 

Datos del expediente: C. P. 2.005/96. por el pro
cedimiento abierto, para la contratación del servicio 
para la mecanización de los datos de las recetas 
facturadas al Servicio Andaluz de Salud por las ofi
cinas de Farmacia de Andalucía. 

Tipo máximo de licitaCión: 510.668.062 pesetas. 
Fianza p;ovisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
ClasificaCión exigida: Grupo IlI, subgrupo 3. cate

goria D. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro General de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud. sito en avenida de 
la Constitución, 18. 41071 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: ,En el 
Registro General del Servicio Andaluz de Salud 
antes de las catorce horas del dia 16 de agosto 
de ¡ 996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Dirección-Gerencia' de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud, a las diez horas del 
miércoles de la semana siguiente a la finalización 
del plazo de entrega de proposiciones. 


