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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se L'orrigen errores de
la de 17 de septiembre de 1996, por la que
se convoca subasta, por el procedimiento
abierto. para la contratación de diversas
obras.

Advertidos errores materiales en los presupuestos
de licitación de algunas obras relacionadas en el
anexo de la Resolución de referencia de 17 de sep
tiembre de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» númc~

ro 229, del 21), se transcribe a continuación las
oportunas rectificaciones:

Expediente número 329, donde dice:
« .. 25.429.482 pesetas», debe decir: «P. 13.923.548
pesetas».

Expediente número 330, donde dice:
«... 25.429.482 pesetas»), debe decir: «.c. 8.971.132
pesetas),.

Expediente número 331. donde dice:
«... 25.429.482 pesetas», debe decir: «...33.764.413
pesetas».

Expediente número 332. donde dice:
«••• 25.429.482 pesetas», debe decir: «... 40.005.181
pesetas».

Debiéndose computar el plazo del párrafo 8.a)
de la Resolución de referencia, a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Rodríguez de la Borbolla Váz
quez.-59.637.

Resolución del Instituto Nacional de Jnvesti
lación y Tecnología Agraria y Alimentación
(INJA) por la que se convoca licitación para
la contratación de suministro.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 11 /96..Q IB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de un equipo de captación y conservación
de imágenes fluorescentes.

b) Lugar dc entrega: Finca Puerta de Hierro 1,
edificio Z, carretera de La Coruña. kilómetro 7,5,
28040 Madrid.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicacióll:

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

4. Presupuesto de contrata: 2.500.000 pesetas.
IVA incluido.

5. Garantía: Provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INlA, sito en calle José Abascal. número
56, quinta planta, Madrid.

7. Información: En el Área de Biología Mole·
cular y Virología Vegetal CIT-INlA, carretera de
La Coruña. kilómetro 7.500 (Madrid). Teléfono
347 68 87.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentacion: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis dias natu·

ralcs. a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en cl «Boletln Oficial del Estado»

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 Registro Gene
ral del INIA, calle José Abascal. númcro 56, quinta
planta. 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas; Se realizará en acto
público. por la Mesa de Contratación, a Jos tres
días naturales después de la terminación de pre~

sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en sábado o festivo. al día siguiente), a las doce
horas. en la planta séptima del edificio sito en h
calle José Abascal. número 56, 28003 Madrid.

10. El importe del anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Jesús Miranda de Larra y de Onis.-58.176.

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

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaria General del INlA.
c) Número de expediente: 11/96-02B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación dc un equipo de análisis de imagen para
la valoración de células espermáticas de animales
domésticos.

b) Lugar de entrega: Area de Reproducción Ani
mal. Finca Puerta de Hierro n. Carretera de La
Coruña, kilómetro 5.500. 28040 Madrid.

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 adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de contrata: 5.000.000 de pese
tas, N A incluido.

5. Garantía: Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Rcgistro

General del INIA. sito en cane de José Abascal,
número 56, quinta planta. Madrid.

7. Información: En el Área de Reproducción
Animal CIT-INlA. Carretera de la Coruña. kiló
metro 5,500. 28040 Madrid. Teléfono 347 37 69.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis días natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de e<;te anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del INlA, calle José Abascal. número 56. quinta
planta, 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público. por la Mesa de Contratación. a los tres
dias naturales después de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en sábado o festivo. al d1a siguiente). a las doce
horas en la séptima planta del edificio sito en la
calle José Abascal, número 56. 28003 Madrid.

10. El importe del anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Director
general, Jesús Miranda de Larra y de 001s.-58.174.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resoludón del Área Sahitaria 11 de Asturias
por la que se convoca concurso abierto de
suministros con de~,tinoal hospital «Carmen
y Severo OchoQ}) de Cangas del Narcea (As
turias).

Expediente: 1996-8-21.
Objeto: Suministro de monitor para re¡:nimación.
Presupuesto: 2. 100.000 pesetas.

Expediente: 1996-8-22.
Objeto: Suministro de sala de rayos convenciOlHJ.
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.

Los pliegos de condiciones podran solicitarse en
el Servicio de Suministos del hospital «Cannen y
Severo Ochoall. avenida de Leitariegos, sin número.
33800 Cangas del Narcea (Asturias).

Plazo y presentación de ofertas: Se presentarán
en el Registro del hospital, hasta el vigésimo sexto
día. contado desde el siguientc a la publicación de
este anuncio en cl «Boletin Oficial del EstadOll.

Apertura de las ofertas: A las once horas del día
8 de noviembre, en la sala de juntas del hospital.

Cangas del Narcea. 16 de septiembre de 1996.-El
Director gerente, José Manuel Iglesias Sanmar
On.-58.232.

Resolución del Área IJI Atención Especiali
zada, Hospital «Príncipe de Asturias)'. Alcalá
de Henares (Madrid), por la que se convoca
concurso abierlo de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III Atención Especializada.

2. Objeto del contrato:

Expediente número: C.A62/96, marcapasos. Sin
división de lotes.

Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso.

4. Propuesta base de licitación: 37.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 746.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias». carretera Alcalá-Me
co. sín número. 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
TeIeIono, (91) 881 30 37. fax: (91) 882 87 38.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 20 de noviembre de 1996.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 21 de noviembre de 1996. Deben presentar
tres sobrcs (A, B Y C), con el contenido que espe
cifican los pliegos, en el Registro General del Hos·
pital «PrirIl:ipe dc Asturias", carretera Alcalá-Meco,
sin número, 28805 Alcalá de Henares (Madrid).

Deben mantencr su oferta hasta la resolución total
del expediente. Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas: El dia 5 de diciembre
de 1996. a partir de las diez horas. en la sala de
juntas del Hospítal «Príncipe de Asturias», en cl
domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio scrd abonado por
los adjudicatarios.

Alcalá de Henares. 23 de septiembre de 1996.-El
Director Gerente, Roberto Collado Yurrita.-59.652.

Resolución del hospital de Cabueñes. Gijón
(Asturias), por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos que se citan.

Números de expediente:

CA. 1.996-0..Q005: Equipos para la Unidad de
Cardiología Aguda y Polivalente de UVI.

Adjudicatario: Siemens. 42.499.996 pesetas.


