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Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público para suministro

, e instalación de cableado estructurado en
el departamento, procedimiento ahierto.

l. Entidad adiudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Qfi-

cialia" Mayor.
e) Número de expediente: CS-IO/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: SumiIústro e insta
lación de cableado estructurado para varias zonas
del edificio central del departamento.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con el pliego de cláusulas a.dmii1istrativas.

e) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulasadministrntivas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total:
6.500.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialia
Mayor).

b) Domicilio: Paseo Infanta· Isabel, 1, planta
segunda. despacho So.} 3.

e) Localidad: 28014 Madrid.
d) Teléfono: (91) 3475681.
e) Fax: (91) 3475277.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante trece dias naturales contados
a partir del dia siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi·
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Durante trece
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas pMtieulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infante Isabel. 1, planta
baja.

3. Localidad: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Satón de Actos del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infante Isabel, 1, planta
sótano.

e) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-El Presidente.
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-57.822.

Miércoles 25 septiembre 1996

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del suministro
de 4.000 toneladas de papel prensa blanco,
en bobinas, para la impresión del «Boletín
Oficial del Estado», dividido en dos lotes
~ak~ ,

1 Entidad adjudicadora:

A) Orgahismo: Boletín Oficial del Estado.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la ImprentH.

C) Número de expediente: C-96/121.

11. Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: Un suministro
de 4.000 toneladas de papel prensa blanco. en bobi·
nas. para la impresión del «Boletín Oficial del Esta·
do». dividido en dos lotes iguales.

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

C) Plazo de entrega: Seis meses.

m. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Fonna: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

A) Importe total: 520.000.000 de pesetas. IVA
incluido. a razón de 260.000.000 de pesetas/lote.

V. GarantEas:

A) Provisional: 5.200.000 pesetas. por cada lote.

VI. Obtención ,de documentación e iriformación:

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado.

B) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
D) Teléfono: 384 17 50.

E) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 7 de octubre de 1996.

VIl. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación:

A) Fecha. Umite de presentación: Trece horas
del día 9 de octubre 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:

l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General.

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

D) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

VIII. Apertura de las ofertas:

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
B) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.

C) Localidad: 28050 Madrid.
D) Fecha: 10 de octubre de 1~96.

E) Hora: Trece.

IX. Gastos de anuncios: Serán par cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-El Director
general, José Ramón Pavía Martin-Ambro
sio.-59.325.

80E núm. 232

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la enajenación por subasta
del material sin utilidad alm'acenado en las
distintas dependencias del Organismo.

l. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia dc la Imprenta Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación por
subasta del material sin utilidad almacenado en las
distintas dependencias del Organismo.

b) Lugar de ejecución: Calle Trafalgar. 27-29
y avenida de Manoteras. 54. de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Doce.

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

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

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

5. GarantEas: Provisional: 532.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (sección
de Contratación).

b) Domícilio:Avenida de Manoteras. 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 3841737.
f) Fecha lúnite de obtención de documentos e

infonnación: 18 de octubre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 21 de octubre
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe.
cifica en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro
General).

2." Domícilio: Avenida de Manoteras, 54.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 1996.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Director
general. José Ramón Pavía Martin·Ambro
sio.-59.416.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Secretaria General de Asis
tencia Sanitaria relativa al concurso núme
ro 27/96 del hospital «Virgen de la LuZJ)
de Cuenca.

En el «80letin Oficial del Estado» de fecha 26
de agosto de 1996, fue publicado el concurso núme
ro 27/96. de la Dirección General del hospital «VIf
gen de la Luz» de .Cuenca. para la contratación


