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9. Apertura de las ofertas:-

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. l. segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Dia 16 de octubre de 1996. a las nueve

treinta horas.

, lO. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de a/juncios: Por cuenta del aQju
dicatario.

Madrid, 22 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-54.103.

MINISTERIÚ DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial delln.'fij·
tituto Social de la MariRa de Las Palmas
por la que ~'e conroea concul'So pum el sumi
nistro de un analizador Irematológico.

Número de expediente: 48/96.
Lugar de entrega: Dirección Provincial del Ins

tituto Social de la Marina, calle León y Castillo.
número 320, 35007 Las Palmas de Gran Canaria.

Plazo: Un mes a partir de la fecha del contrato.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base.
Obtención de documentación (pliego de cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas): En el
mismo lugar de entrega.

Departamento: Administración. Teléfono:
(928) 45 85 39. Fax: (928) 45 85 77.

Fecha límite: Quince días a partir de la publi~

cación.
Requisitas del contratista: Tener acreditada sol

vencia en rama maquinaria médica. Servicio de
garantia y post-venta en Las Palmas.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
dias a partir de la publicación.

Documentación a presentar: Se detalla en el pliego
de cláusulas.

Lugar de presentación: En el mismo lugar de
obtención de la documentación.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Noventa
dias a partir de su presentación.

Admisión de variantes: No procedente.
Apertura de ofertas: Se comunicará oportnnamen

te a los ofertantes.
Gastos de anuncio: Serán en todo caso a cargo

del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria. 19 de agosto de
1996.-54.132.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad- Social
de Málaga por la -que se hace público el
resultado de los concuTSOS abiertos núme
ros 145/96, 146/96y 147/96, iniciados paTa
la contratación del suministro de material
de oficina y modelaje del almacén de esta
Dirección Provincial.

De confonnidad con el articulo 94 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administntciones
Públicas. se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado. por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 14 de junio de 1996, a las firmas
y por los importes que a continuación se indican:

Expediente 145/96: «Corporación Comercial
Kanguros. Sociedad Anónima>, 4.754.177 pesetas.

Lunes 2 septiembre 1996

Expediente 146/96: «Andaluza del Papel, Sacie
dad Anónima>, 850.164 pesetas.

Expediente 147/96: <Andaluza del Papel, Socie
dad Anónima>, 1.962.546 pesetas.

El iJnporte de los anuncios oficiales será por cuen·
ta de los adjudicatarios.

Méla¡¡a. 9 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial. Juan M. Ruiz Galdón.-54.115.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Prí
I1Ulria de Cuenca por la que se anuncia con
curso para contratar el sewicio de limpieza,
retirada de basurasy lavado de ropa en varios
centros de salud.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Gerencia de Atención Primaria, Cuenca

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 1/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicio limpieza, retirada de basuras y lavado de
ropa en varios centros de salud.

b) División por lotes y número: Trece partidas.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecucci6n: El señalado en 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.
34.305.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantfa provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (partida).

6. Obtención de documentación e información:

al Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
e) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: (969) 22 81 16.
e) Telefax: (969) 22 88 22.
f) .Fecha limite de obtención de documentos e

información: Transcunidos veintiséis dias naturales
contados a partir del dia siguiente a su publicación
en el «Boletln Oficial del Estado~.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 6, cate
goría B.

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

a) Fecha limite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones terminará a las quin~

ce horas del vigésimo sexto dia natural contado
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas admiriistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.'" Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.· Domicilio: Parque de San Fernando. sin

número. segunda planta.
3.· Localidad Y código postal: Cuenca, 16004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 1997.

BOE núm. 212

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio~ Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
e) Localidad: Cuenca, 16004.
d) Fecha: Transcurridos quince días naturales

contados a partir del dia siguiente al de vencimiento
del plazo de presentación de ofertas. En el caso
de que- este día sea sábado o festivo la apertura
se efectuará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán abonados por las
empresas adjudicatarias.

Cuenca. 20 de agosto de 1996.-EI Director
Gerente. Francisco E. Pérez Torres.-54.l18.

Resolución del Hospital de la Euenfría de Ce,..
cedilla, Madrid, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso abie,..
to 1/96, relatiPo a la contratación del se,..
vicio de lavandería.

«FUsa Madrid. Sociedad Anónima». por un impor
te total de 18.323.185 pesetas.

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

Cercedilla, 24 de julio de 1996.-El Director
gerente, Carlos Málaga TeUo.-45.130.

Resolución del hospital ((Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convocan concursos
abiertos de suministros de aparataje y mobi~

/iario clínico.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Número de expediente: Concurso abierto
HNS-111/96. concurso abierto HNS-112/96 y con·
curso abierto HNS-113/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA HNS-lll/96:
Adquisición de aparataje; C.A HNS-112/96: Adqui
sición de aparaUije de electromedicina e imagen;
y CA HNS-I13/96: Adquisición de mobiliario
cllnico.

b) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles».

c) Plazo de entrega: Según la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Concurso
abierto HNS-.ll1/96: 18.303.000 pesetas; concurso
abierto HNS-112/96: 18.275.000 pesetas, Y concur
so abierto HNS-113/96: 7.650.000 pesetas.

5. Fianza Provisional; C.A. HNS·111/96:
336.060 pesetas; CA HNS-112i96: 365.500 pese
tas, y CA HNS-113/96: 153.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación para los tres concursos se faci
litará en el Servicio de Suministros del hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles». carretera de Madrid.
kilómetro 109. 05071 Ávila. teléfono: (920)
35 80 71. tekfa:.<: (920) 35 80 72.

a) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el décimo noveno día natural
a partir del dia siguiente de su publicación en el
.801etin Oficial del Estado•.


