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2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de Mozos de la Secretaria 
de Estado de la Comunicación. 

División por lotes y número: No se desglosa. 
Lugar de ejecución: Complejo de la Monelaa, 

avenida Puerta de Hierro. sin número, Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4lu-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantíaprovisional: 115.900 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia, Subsecre
taria, (Subdirección General de Gestión Económi
ca). 

Domicilio: Complejo de la Monelaa. edificio de 
servicios. despacho 216, avenida Puerta de Hierro. 
sin número. 

Localidad: Madrid. 
Fecha limite de obtención de documentación e 

información: La misma de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de 
participación: 

Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de 
diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: La descrita en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares. . 

Lugar de presentación: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia. Registro 
General, complejo de la Moncloa. 

Domicilio; Avenida Puerta de Hierro. sin número. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Horario: De nueve a catorce y de dieciséis a die-

ciocho horas. de lunes a viernes. y de nueve a cator
ce. sábados. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo establecido en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia. 
Domicilio: Complejo de la Moneloa, edificio de 

servicios. despacho 218. avenida Puerta de Hierro. 
sin número. 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario. Juan Junquera González.-71.990. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de páginas fotocompuestas para la 
colección «Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo», dividido en cinco lotes. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

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

gramación Editorial., 
c) Número de expediente: C-96/132. 

Sábado 16 noviembre 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de pági

nas fotocompuestas para la colección «Jurispruden
cia del Tribunal Supremo», dividido en cinco lotes. 

c) Lotes: Cinco. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
253. de 19 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 31.000.000 de pesetas (IVA 
incluido). a razón de: 

Lote 1: 10.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 3.500.000 pesetas. 
Lote 4; 1.500.000 pesetas. 
Lote 5: 10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: A la empresa «M.T., Sociedad Limitada~, 
hasta un importe máximo de 10.000.000 de pesetas. 
Al precio de 1.300 pesetas/página,postcript. , 

Lote 2: A la empresa CM. Composiciones Mecá
nicas de las Artes Gráficas. hasta un importe máxi
mo de 6.000.000 de pesetas. al precio de 1.328 
pesetas/página postcript. 

Lote 3: A la empresa «Ebrolibro, Sociedad Limi
tada»,'hasta un importe máximo de 3.500.000 pese
tas, al precio de 1.300 pesetas/página postcript. 

Lote 4: A la empresa «Ebrolibro. Sociedad Limi
tada». hasta un importe máximo de 1.500.000 pese
tas. al precio de 1.300 pesetas/página postcript. 

Lote 5: A la empresa «Fernández Ciudad, Socie
dad Limitada», hasta un importe máximo de 
10.000.000 de pesetas. al precio de 1.328 pese
tas/página postcript. 

c) Nacionalidad: Española 
d) Importe total de la adjudicación: 31.000.000 

de pesetas. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Pavia Martin-Ambro
sio.-n.023-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convoca con
curso de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi· 
nistros. Servicio de Suministros. 

c) NÚlhero de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Talonarios de recetas 
modelos P.3 TLD Y P.3/l TLD. 

b) Número de unidades a entregar: 8.000 P.3 
TLD Y 30.000 P.3/l TLD. 

e) Divitión por lotes y número: Dos números 
de orden. 
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d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de la 
Salud. 

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

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

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

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

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. ~ervicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 0105. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a), Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

P Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.a Domicilio: Calle Alcalá. 56. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la fecha de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes; Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá •• 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El quinto día natural contado a partir 

del siguiente de la fecha limite de presentación de 
las ofertas, excepto si recayera en sábado o festivo, 
que se trasladarla al día hábil inmediato posterior. 

e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director 
general. Antonio Carbajo Romero.-71.oo7. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se convocan concursos públicos~ 
números 357/96 y 358/96. para la.' adqui
siciones que se citan. 

Objeto del contralo: Concurso abierto 357/96. 
Adquisición de 340.000 dosis de vacuna antitetá
nica. Concurso abierto 358/96. Adquisición de 
50.000 dosis de vacuna antihepatitis B adultos. 

Lugar de entrega; Centros de salud y consultorios 
dependientes de la Dirección Provincial. 

Plazo de entrega: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1997. distribuidas en un minimo de doce entregas 
para cada vacuna. La primera de cada una de las 
entregas se hará en el plazo de un mes desde la 
adjudicación de los contratos. 

Tramitación: Concursos por procedimiento abier
to. 

Presupuesto total: Concurso abierto 357/96, 
57.283.200 pesetas, c;on un precio máximo de 
168.48 pesetas/dosis. Concurso abierto 358/96, 
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67.500.000 pesetas. con un precio máximo auto
rizado de 1.350 pesetas/dosis. 

Garantía provisional: 2 por 100. del presupuesto 
total de cada concurso. 

Obtención de documentación e información:,Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud, 
Sección de Régimen Interior. calle Sagasta, núme
ro 6. 28004 Madrid. Teléfonos: 338 77 88/9. 

Requisitos especificos; Los establecidos en la Ley 
13/1995, desarrollada por el Real Decre
to 390/1996. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud. calle Sagasta. número 6. 28004 Madrid. 

Fecha límite de obtención 'de documentación, infor
mación y presentación de ofertas: 26 de diciembre 
de 1996. 

Los oferentes estarán obligados a mantener la 
oferta hasta la adjudicación del contrato. 

Apertura de las ofertas: A las diez treinta horas 
del día 14 de enero-de 1997, en el salón de actos 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Madrid. 

Los gastos de publicación de los anuncios deri
vados del concurso serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Albino Navarro Izquierdo.-71.995. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-S4n Pedro», de Logroño (lA Rioja), 
por la que se convocan concursos de sumi~ 
nistros. 

Concurso abierto número 1001/97: Pescados fres
cos. 

Presupuesto: 17.375.000 pesetas. 

Concurso abierto número 1002/97: Pescados con
gelados. 

Presupuesto: 9.888.000 pesetas. 

Concurso abierto número 1003/97: Verduras y 
hortalizas frescas. 

Presupuesto: 7.266.950 pesetas. 

Concurso abierto número 1004/97: Frutas frescas. 

Presupuesto: 14.307.500 pesetas. 

Concurso abierto número 1005/97: Embutidos. 

Presupuesto: 2.687.250 pesetas. 

Concurso abierto número 1006/97: Verduras con
geladas. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 1007/97: Carnes fres
cas. 

Presupuesto: 10.960.500 pesetas. 

Concurso abierto número 1008/97: Leche, man
tequilla y derivados. 

Presupuesto: 12.310.400 pesetas. 

Concurso abierto número 1009/97: Huevos, 
pollos, conejos y pavos. 

Presupuesto: 7.220.400 pesetas. 

Concurso abierto número 1010/97: Pan y deri
vados. 

Presupuesto: 6.802.000 pesetas. 

Concurso abierto número 1011/97: Conservas. 

Presupuesto: 4.519.275 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Hostelería y Servicios Generales del Hospital «San 
MiIlán», calle AutonoDÚa de La Rioja, 3, 26004 
Lo~ño. . 

Sábado 16 noviembre 1996 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 16 de díciembre de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de diciembre 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público 
en la sala de juntas del citado hospital. 

Logroño, 13 de· noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, José Maria Romo Gil.-71.931. 

Resolución del hospital «San Pedro de Alcán
ta1Yl» por la que se anlVlcia concurso abierto 
para contratación del se",icio de recogida, 
tlYlnsporte, tratamiento y eliminación de 
residuos sanitarios y/o biocontaminados. 

Número: 14/96. 
Objeto: Contratación del servicio de recogida, 

transporte, tratamiento y eliminación de residuos 
sanitarios y/o biocontaminados. 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas/afio (NA inclui
do). 

Garantía provisional: (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). 

Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara~. 
Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Gene

·rales. 
Lugar de presentación de proposiciones: Unidad 

de Asuntos Generales hospital «San Pedro de AlcAn
tara~, avenida Millán Astray, sin número, 10003 
Cáceres. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 20 de diciem· 
bre de 1996, a las trece horas. 

Lugar y apertura de plicas: Sala de juntas del 
hospital «San Pedro de Alcántara~. 

Día y hora de apertura de plicas: Documentación 
personal y técnica. 27 de diciembre de 1996. Pro
posiciones económicas el 9 de enero de 1997, ambas 
sesiones se iniciarán a las diez horas de los días 
señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres, 12 de noviembre de 1996.-La Directora 
gerente, Ana I. <:¿úvo Alonso.-71.930. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección GenelYll de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de obra de lo presa 
de lbiur para abastecimiento y regulación 
del Oria Medio (GuipÚzcoa). Cla
ve: 01.104.007/1111. 

PROCEDIMIENI'O ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio 
Ambiente, Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas. paseo de la Castellana. número 67, 
28071 Madrid (España). Telefax: (91) 597 85 08. 
Teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) 
3 ... a) Lugar de ejecución: Guipúzcoa. 
b) Objeto del contrato: Obras a realizar, una 

presa y dos azudes. La altura de la presa de hormigón 
es de 62 metros y la de cada uno de los azudes 
de 1,50 metros. Las longitudes de conducción de 
las derivaciones son 5.635 y 1.353 metros, respec
tivamente. Presupuesto: 2.981.103.234 pesetas. 

c) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición, qúe necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
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además uita sola variante, según se especifica en 
la cláusula adicional técnica número 3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares de este 
concurso. 

d) 
4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1), Subdirección General de Presupuestos 
y Contratación, Jefe del Área. 

b) 
6. a) Fecha límite de recepción de proposi

ciones: Hasta las doce horas del día 16 de enero 
de 1997. 

b) Dirección: Véase el punto 5.a). Sección de 
Recepción de Ofertas, despacho A-622. 

c) Idíoma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 29 de enero de 1997, 

a las once treinta horas, en la sala de proyecciones. 
planta primera, zona norte. 

8. Fianzas y garantías: Garantia provisional, 
59.622.065 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las- personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos. 
a cuenta. de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la fonna jurídica que deberla 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mlnlmas: Clasificación reque
rida: Grupo E, subgrupo 2, categoria f. 

Documentos necesarlos para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Infonnes de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización por ríesgos profesionales. 

Tllltándose de sociedades, presentación de balan
ces o extractos de balances, en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por la empresa en el curso 
de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular. 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las ob~ ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ~ecución para las más importantes. 

Declaración, indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración, indicando los efectivos personales. 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración, indicando los técnicos o la unidades 
técilic~ estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución de las obras. 

'No obstante-lo anterior, y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas expedido Por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de adjudicación: Los estipulados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
15. lriformaclón adicional: La proposición eco

nómica deberá ser formulada conforme al modelo 
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y presentada en el fugar 
indicado en el apartado 6.b), y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 


