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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Suministro de un 
equipo de filtración para la depuración del purin 
centrifugado». 

b) Lugar de entrega: En la provincia de Segovia, 
término municipal de Fuentepelayo, fmca «Prot
homben>. 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Un mes a partir de la fecha de la fIrma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de contrata: 9.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del INíA, sito en calle José Abascal, nú
mero 56, 5." planta, Madrid. 

7. Información: En la Subdirección General de 
Investigación y Tecnología. Director técnico del pro
yecto. Domicilio: Carretera de la Coruña, kilómetro 
7,500, teléfono: 347 67 46. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996, hasta la hora de cierre del Regístro 
General del INIA. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cillca en el pliego de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el Regístro Gene
ral del INlA, calle José Abascal, número 56, 5."plan
ta, 28003 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del 
día 17 de septiembre de 1996, en la 7." planta del 
edillcio sito en calle José Abascal, número 56, 28003 
Madrid. 

10. Abono del importe del anuncio: Será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 12 de julio de 1 996.-El Director general, 
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-50.151. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INl4) por la que se convoca licitación para 
la contratación de suministro. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Entidad atljudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del INIA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General del INIA. 
c) Número de expediente: 6/96-03A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Adquisición de un 
equipo tamiz de sólidos del purin». 

b) Lugar de entrega: En la provincia de Badajoz, 
término municipal de Olivenza, fmca «Sat la Oli
ventina». 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Un mes a partir de la fecha de la fmna del contrato. 

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

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

4. Presupuesto de contrata: 3.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Regístro 

General del INlA, sito en calle José Abascal, nú
mero' 56,5." planta, Madrid. 

7. Información: En la Subdirección General de 
Investigación y Tecnología. Director técnico del pro-
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yecto. Domicilio: Carretera de la Coruña, kilómetro 
7,500, teléfono: 347 67 46. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996, hasta la hora de cierre del Regístro 
General del INIA. ' 
• b) Documentación a presentar. La que se espe
cillca en el pliego de cláusulas administrativas y 
de prescripciones té~nicas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del INlA, calle José Abascal, número 56. 5."plan
tao 28003 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del 
dia 17 de septiembre de 1996. en la 7." planta del 
edilICio sito en calle José Abascal, número 56. 28003 
Madrid. 

10. Abono del importe del anuncio: Será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 12 de julio de 1 996.-EI Director general, 
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-50.1 53. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la 
licitacián, por el sistema de concurso ahier
to, para la impartición del curso «Gestión 
Pública de Recursos Humanos. 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública, a través de la Secretaria 
General, y siendo el número de expediente el 
260/96. 

2. Objeto del contrato: Impartición del curso 
.Gestión Pública de Récursos Humanos». Lugar de 
ejecución, calle Atocha, 106. Madrid. Plazo de eje
cución: Del 15 de septiembre al 15 de diciembre 
de 1996. 

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto, y la forma de adju
dicación mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
4.320.000 pesetas. 

5. La garantía provisional es de 86.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Regístro General del Instituto Nacional de 
Administración Pública, calle Atocha. 106. 28012 
Madrid, teléfonos 349 31 80 y 349 31 27, telefax 
349 32 70; días hábiles de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas; la fecha limite de obten
ción de documentos e información será la qu~ 
corresponda con el último dia del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

7. Clasificación del contratisla: No procede. 
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el vigésimo sexto día contado a partir 
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin OfIcial del Estado». . 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas. cláusu
la 2.5, 

El lugar de presentación de proposiciones será 
el Regístro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública. calle Atocha. 106. 28012 
Madrid, y demás lugares previstos por el articulo 
38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses como minimo, y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vara a cabo en la sede del Instituto Nacional de 
Administración Pública. calle Atocha, 106, Madrid. 
el día 10 de septiembre de 1996, a las diez horas. 
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Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-49 .69 3. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario, Llere
na-Zafra, porla que se anuncia contratación 
abierta para el suministro de aparataje y 
mobiliario sanitario. 

Contratación abierta 06/18/32/96: Adquisición 
de aparataje y mobiliario sanitario con destino al 
Complejo Hospitalario Llerena-Zafra. 

Presupuesto: 39.534.600 pesetas. 
Fianza provisional: 790.692 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del complejo hospitalario Llerena-Zafra, 
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 Lle
rena,teléfono (924) 87 70 09. 

Fecha límite de presentación de documentación: 
El día 16 de septiembre de 1996, en el Regístro 
General del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas para esta contratación: 
Será el dia 1 de octubre de 1996, a lás once horas,
en acto público. en la sala de juntas del hospital. 
en el domicilio indicado. 

Llerena. 18 de julio de 1996.-EI Director de Ges
tión. Manuel Domínguez Martinez.-49.655. 

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por lq que se- anuncia contratación 
abierta para el suministro de maquinaria 
y equipos. Reforma y mejoras en instala
ciones del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra. 

Contratación abierta 06/ 18/33/96: Adquisición de 
maquinaria y equipos. Reforma y mejoras en ins
talaciones del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra. 

Presupuesto: 7.584.000 pesetas. 
Fianza provisional: 151.6&0 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra. 
carretera Badajoz-Granada. sin número. 06900 Lle
rena. teléfono (924) 87 7009. 

Fecha límite de presentación de documenJgción: 
El dia 20 de agosto de 1996. en e[ Regístro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas para esta contratación: 
Será el dia 4 de septiembre de 1996. a las diez 
horas, en acto público. en la sala de juntas del hos
pital, en el domicilio indicado. 

Llerena. 18 de julio de 1 996.-El Director de Ges
tión, Manuel Dominguez Martinez.~49.659. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta») por la que se acuerda 
la publicación de los concursos que se citan. 

Concurso abierto 6009/96: Equipamiento para 
consulta de cirugía maxilofacial. 

Presupuesto base de licitación: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

del contrato. 

Concurso abierto 6010/96: Equipamiento para 
neurología. 
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Presupuesto base de licitaC"Íón: 15.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

(ver pliego de cláusulas administrativas). 

Obtención de documentación: Copisteria .Ram
bla». 

Dirección: La Rambla. número 13, 07003 Palma 
de Mallorca, teléfono (971) 71 30 33. 

Importe documentación por concurso: 285 pesetas. 
biformación: Hospital .Son Dureta», Servicio de 

Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014 
Palma de Mallorca, teléfono (971) 17 50 82, fax 
175526. 

Fecha límite de obtención de dQcumentos: Vein
tiséis días naturales, a partir de la fecha de publi
cación. 

Presentación de ofertas: Hospital .Son Dureta», 
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea 
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca. 

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu
rales, a partir de la fecha de publicación. 

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas. 

El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante tres meses. 

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia 
del hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria, 55, 
07014 Palma de Mallorca. 

Documentación económica: Veinte días naturales, 
a partir de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, a las diez horas. 

Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios. 

.Palma de Mallorca. 2 de julio de l 996.-EI Direc
tor Gerente. Francisco Antoni Obrador Adro
ver:-49.723. 

Resolución de 111 Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta") por la que se acuerda 
la publicación de los concursos que se citan. 

Concurso abierto 1/97: Material para suturas. Pre
supuesto base de licitación: 78.224.198 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto (ver 
pliegos de cláusulas administrativas). Importe docu
mentación por concurso: 458 pesetas. 

Concurso abierto 2/97: Material fungible para 
radiología. Presupuesto base de licitación: 56.483.744 
pesetas. Garantia provisional: 2 por 100 del pre
supuesto (ver pliegos de cláusulas administrativas). 
Importe documentación por concurso: 374 pesetas. 

Concurso abierto 3/97: Material fungible sanitario 
1. Presupuesto base de licitación: 76.615.376 pese
tas. Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
(ver pliegos de cláusulas administrativas). Importe 
documentación por concurso: 560 pesetas. 

Concurso abierto 4197: Material fungible de labo
ratorios. Presupuesto base de licitación: 54.497.711 
pesetas. Garantia provisional: 2 por 100 del pre
supuesto (ver pliegos de cláusulas administrativas). 
Importe documentación por concurso: 365 pesetas. 

Concurso abierto 5197: Material fungible banco 
de sangre y diálisis. Presupuesto base de licita
ción: 97.048.486 pesetas. Garantía provisional: 2 
por 100 del presupuesto (ver pliegos de cláusulas 
administrativas). Importe documentación por con
curso: 328 pesetas. 

Concurso abierto 6/97: Material apósitos, espa
radrapos y vendas. Presupuesto base de licita
ción: 94.294.148 pesetas. Garantía provisional: 2 
por 100 del presupuesto (ver pliegos de cláusulas 
administrativas). Importe documentación por con
curso: 363 pesetas. 

Concurso abierto 7/97: Material para higiene, pro
tección y esterilización. Presupuesto base de lici
tación: 74.973.820 pesetas. Garantia provisional: 2 
por 100 del presupuesto (ver pliegos de cláusulas 
administrativas). Importe documentación por con
curso: 363 pesetas. 
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Concurso abierto 8/97: Material fungible de lim
pieza. Presupuesto base de licitación: 31.298.908 
pesetas. Garantía provisional: 2 por 100 del pre
supuesto (ver pliegos de cláusulas administrativas). 
Importe documentación por concurso: 328 pesetas. 

Concurso abierto 9/97: Material fungible sanitario 
n. Presupuesto base de licitación: :86.824.835 pese
tas. Garantía provisional: 2 por 100' del presupuesto 
(ver pliegos de cláusulas administrativas). Importe 
documentación por concurso: 421 pesetas. 

Concurso abierto 10/97: Material equipos infu
sión. accesorios y agujas. Presupuesto base de lici
tación: 84.628.230 pesetas. Garantia provisional: 2 
por 100 del presupuesto (ver pliegos de cláusulas 
administrativas). Importe documentación por con
curso: 421 pesetas. 

Concurso abierto 11/97: M~"erial fungible escri
torio. informática. fotografia y pApeleria: Presupues
to base de licitación: 34.440.4.33 pesetas. Garantía 
provisional: 2 por 100 del presupuesto (ver pliegos 
de cláusulas administrativas). Importe documenta
ción por concurso: 393 pesetas. 

Obtención de documentación: Copisteria Rambla; 
dirección. La Rambla. número 13. 07003 Palma 
de Mallorca; teléfono. (971) 71 30 33; información. 
hospital «Son Dureta»; Servicio de Suministros; calle 
Andrea Doria. número 55. 07014 Palma de Mallor
ca; teléfono. (971) 17 50 82; fax. 17 55 26; fecha 
limite de obtención de documentos. 13 de septiem
ll"e de 1996. 

Presentación de ofertas: Hospital .Son Dureta». 
Registro General-Servicio de Personal. calle Andrea 
Doria. número 55. 07014 Palma de Mallorca; fecha 
límite de presentación. el' dia 13 de septiembre 
de 1996; documentación a presentar, ver pliegos 
de cláusulas administrativas; el licitador estará obli
gado a mantener su oferta durante tres meses. 

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren
cia del hospital «Son Dllreta»; calle Andrea Doria. 
número 55, 07014 Palma de Mallorca; documen
tación económica. el día 4 de octubre de 1996. 
a las diez horas. 

Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 16 de julio de 1996.-EI Direc
tor Gerente. Antoni Obrador Adrover.-50.221. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Oeste por la que se con
voca concurso abierto de suministros. 

Número 4/96. 

Objeto: Adquisición de aparataje y enseres médi
co-asistenciales. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria de Valladolid-Oeste. calle Francisco Suá
rezo número 2, 47006 Valladolid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General de 
la Gerencia. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de sep
tiembre. a las nueve horas. en la sala de reuniones 
de la citada Gerencia. 

Valladolid. 12 de julio de 1996.-EI Director 
Gerente. Eduardo Garcia Prieto.-49.396. 

Re.~olución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convoca concurso de contrato 
de obras que se citan. 

Concurso número 33/96.071. 
Objeto: Sustitución de ventanas del centro de 

rehabilitación. 
Presupuesto: 16.485.500 pesetlls. 
Garantía provisional: 329.710 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Hos

pital Central de Asturias; Sección de Asuntos Gene-
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rales; calle Celestino Villamil. sin número, 33006 
Oviedo. 

Presentación de ofertas o solicitudes de partici
pación: Hospital Central de Asturias (Registro Gene
ral); calle Celestino Villamil, sin número. 33006 
Oviedo. Hasta el día 13 de septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: Hospital Central de Asturias 
(salón de actos del hospital general). calle Julián 
Claveria. sin número. Oviedo. Día II de octubre 
de 1996. a las nueve horas. 

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Oviedo. 7 de agosto de 1996.-La Jefe de Sección, 
Raquel González Fanjul.-53.141. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convoca concurso de contrato 
de servicios que se citan. 

Concurso número 33/96.073. 

Objeto: Estudio y elaboración de informes asi 
como el asesoramiento. supeI:Visión Y control de 
actos culturales. científicos y publicaciones e infor
mación externa en general del Hospital Central de 
Asturias. 

Presupuesto: 2.707.584 pesetas. 
Garantía provisional: 54.152 pesetas. 
Obtención de documentación e ififormación: Hos

pital Central de Asturias; Sección de Asuntos Gene
rales; calle Celestino Villamil, sin número, 33006 
Oviedo. 

Presentación de ofertas o solicitudes de partici
pación: Hospital Central de Asturias (Registro Gene
ral); calle Celestino Villamil. sin número. 33006 
Oviedo. Hasta el dia 28 de agosto de 1996. 

Apertura de ofertas: Hospital Central de Asturias 
(salón de actos del hospital general). calle Julián 
Claveria. sin número, Oviedo. Día 13 de septiembre 
de 1996. a las nueve horas. 

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Oviedo. 7 de agosto de 1 996.-La Jefe de Sección. 
Raquel González Fanjul.-53.140. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, del Instituto Nacional de la 
Salud, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clinico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras. 

e) Número de expediente: 2/95-S. 

2. Objeto del cOn/rato: 

a) Lavado y desinf~cción de ropa. 
b) Fecha de anuncio de licitación: 9 de febrero 

de 1996, en el «Boletín Oficial del Estado». 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Adjudicáción: Asociación Protectora de Defi
cientes Mentales de Valladolid (ASPRONA). Al pre
cio de 83 pesetas el kilo de ropa lavada (transporte 
excluido). 

Valladolid. 27 de junio de 1996.-EI Director 
gerente. Francisco Manuel Martín Parra.-49.738. 


