
BOE núm. 283

miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la feria de Essen.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Essen (Alemania).
d) Plazo de ejecución: Del 31 de enero al 2

de febrero de 1997.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Apoyo y Coordinación
de la Secretaría General de Agricultura y Alimen
tación.

b) Domicilio: José Abascal, número 4, sexta
planta. 28003 Madrid.

e) Teléfono: (91) 347 69 44. Fax:
(91) 594 27 68.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: Veintiséis dias·naturales desde el dia
siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta·
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo Infanta Isabel, número 1, 28014 Madrid.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
28014 Madrid.

c) Primer miércoles hábil desde la fmatización
del plazo de presentación de ofertas.

d) Hora: Doce.

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

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Secretario
general técnico, Manuel Gonzalo.-73.898.

Resolución de la Secretaria General Técnica
por la q.ue se convoca concurso abierto para
la contratación de los seMJidos necesarios
para la instalación y mantenimiento del
pabellón del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación~ en la Feria Internacional
Agricola y Ganadera «S/A», que se celebrará
en Paris (Francia) del 23 de febrero al 2
de marzo de 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organjsmo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Relaciones Agrarias Interna
cionales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni
miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la feria «SIA».

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: París (Francia).
d) Plazo de ejecución: Del 23 de febrero al 2

de marzo de 1997.

Sábado 23 noviembre 1996

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.850.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e i/iformación:

a) Entidad: Servicio de Apoyo y Coordinación
de la Secretaria General de Agricultura y Alimfm·
tación.

b) Domicilio: José AbascaL número 4, sexta
planta. 28003 Madrid.

e) Teléfono: (91) 347 69 44. Fax:
(91) 594 27 68.

d) Fecha limite de obtenciÓn de documentos
e información: Veintiséis dias naturales desde el día
síguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar. Según lo esta
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo Infanta Isabel, número 1, 28014 Madrid.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número l.
28014 Madrid.

c) Primer miércoles hábil desde la fmalización
del plazo de presentación de ofertas.

d) Hora: Doce.

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

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-El Secretario
general técnico, Manuel Gonzalo.-73.897.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital ((Migue! Servet») por
la que se convoca concurso de contratación.

Concurso abierto 23 HMS/97: Contratación del
servicio de mantenimiento integral a todo riesgo
de las instalaciones de rayos X del Hospital «Miguel
Servet» y Centros Médicos de Especialidades de
él dependientes.

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: Ver pliegos.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

. citarse en el Servicio de Suministros del Hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1·3,50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 23 de diciembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 31 de diciembre
de 1996. a partir de las nueve horas, en acto público.
en el salón de actos de CTRQ.

Zaragoza, 20 de noviembre de 1996.-El Director
gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-73.782.

22523

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de suministro.

Concurso abierto 12 HMS/97: Adquisición de
vajilla.

Presupuesto: 3.200.000 pesetas.
Garantía provisional: Ver pliegos.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica. 1-3, 50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 23 de diciembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 31 de diciembre
de 1996, a partir de las nueve horas. en acto público,
en el salón de CTRQ.

zaragoza, 22 de noviembre de 1996.-EI Director
gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-73.783.

Resolución del Hospital «Ramón y Caja/» por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato relativo a las obras de repa
ración y puesta en norma del saló.n de actos
en el Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organísmo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Ramón y Cajal» (Unidad de Contratación).
e) Número de expediente: 2843/136/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
y puesta en norma del salón de actos.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajah.
d) Plaw de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.815.200 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe
de licitación, salvo incluidos en la exención prevista
en la cláusula 8.6 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Caja!». Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme-
tro 9.100.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 336 90 52.
e) Telefax: 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría D.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presenlar: General, técnica
y económica (especificada en pliegos).

e) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «Ramón y Caja!».
2.a Domícilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9.100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.


