
23974

l.' Entidad: Registro del Instituto Social de la
Marina.

2.' Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
3.' Localidad Y código postal: Vigo 36202.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Localidad: 36202 VIgO.
c) Fecha: 24 de enoro de 1997.
d) Hora: Doce treinta.

lO. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del
adjudicatario.

Vigo, 12 de diciembre de 1996.-La 9irectora
pr<Jvincial, Rosa Alonso Aragón.-78.531.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concu1"SO~ por el proce
dimiento abierto, para la realización de la
encuesta sobre superficies y rendimientos de
cultivos del año 1997.

1. Entidad a4iudicadora:
a) Organismo: Subsecretaria del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·

dirección General de Estadistica.
c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo y gabinete de la encuesta sobre
superficies y rendimientos de cultivos del afta 1997.

b) Plazo de ejecución: Según el pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.677.490 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en
la Subdirección General de Estadistica. Paseo de
Infanta Isabel, número 1, 1." planta, 28071 Madrid.
Teléfono: 347 51 39. Fax: 3475293.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 1, categorla C; gru
po 1, subgrupo 3, categorla C; grupo 1, subgrupo
4, categoría C, y grupo 111, subgrupo 3, categoria
C.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, paseo Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid.

a) Fecha limite de presentación: Cuarenta dias
naturales desde el dia siguiente al de la publicación
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apenura de ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, núme·

ro 1, Madrid (salón de actos del Ministerio).
c) Fecha: Primer miércoles hábil desde la fina·

lización del plazo de presentación de ofertas.

Sábado 14 diciembre 1996

d) Horas: Doce treinta.

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

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Subsecre·
tario, Nicolás López de Coca Femández·Valen
cia.-78.532.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área IJI de Atención Especia
lizada (Hospital «Príncipe de Asturias»), de
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
conmca concur.m abierto número 68/96.
1. Entidad adjudicadora, Instituto Nacional de

la Salud. Área III. Atención Especializada. Concurso
número 68/96.

2. Objeto del contrato: Consultarla y asistencia
para la elaboración del plan estratégíco del hospital
«Príncipe,de Asturias». Sin división de lotes.

Lugar de ejecución: Hospital «Prtncipe de Astu·
rias».

Plazo de ejecución: Será de cuatro meses.
3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento abier

to. Forma, concurso.
4. Presupuesto base de licitación, 11.100.000

pesetas.
5. Garantia provisional, 222.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Principe de Asturias». Carretera A1ca
lá·Meco, sin número. 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid). Teléfono: 881 3037, fax: 8828738.

Fecha limite de obtención de documentos e infor·
mación: Hasta el vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente a su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Docu
mentos que le habilite para la contratación en gru.
po 1, subgrupo 3, categoria 1'¡..

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales a partir del día siguiente a la publicacíón de
este anuncio. Deben presentar tres sobres (A, B
y C) con el contenido que específican los pliegos,
en el Registro General del hospital ,Princípe de
Asturias», carretera i\lcalá-Meco, sin número.
28805 Alcalá de Henares (Madrid).

Deben mantener su oferta hasta la resolución del
expediente. No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofenas: El dia 30 de enero
de 1997 a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del hospital .Principe de Asturias., en el
domicilio indicado.

10. El importe de esteanuncío será abonado
por el adjudicatario.

Alcalá de HenareS, 10 de diciembre de 1996.-El
Director Gerente, Roberto Collado Yurrita.-78.585.

Resolución del Área V de Atención Primaria
de Madrid por la que se rectifican fechas
de presentación de ofertas y apertura de pli·
cas de los concursos públicos1'1/97y 1'2/97.

En el «Boletln Oficial del Estado» número 291,
de fecha 3 de diciembre de 1996, se publicó la
convocatoria de concurso de suministros (proce.
dimiento abierto). indicándose erróneamente las
fechas limites de presentación y apertura de ofertas.

Las fechas correctas son:

1. Fecha limite de presentación de ofertas: 3
de febrero de 1997.

2. Fecha de apertura de oferta económica: 27
de febrero de 1997, nueve horas, en la sala de juntas
de la citada Gerencia, avenida Monforte de Lemos,
sin número, Hospital del Rey, pabellón 1, Madrid.

Madrid, 11 de diciembre de 1996,-El Director
Gerente, Tomás Lillo Pérez.-78.617.

BOE núm. 301

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de León por la que se anuncia con·
curso público ToA. 5197 para el servicio de
lavado y planchado de ropa.

Presupuesto, 12.000,000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en la Gerencia de Atención Primaria, avenida
José Aguado, sin número, 24005 León. Teléfono:
(987) 21 27 25. Fax: 21 13 98.

Plazo y lugar de presentación de ofenas, Hasta
las trece h.....s del di" 1I de enero de 1997.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica: 5ia 22 de enero de 1997, a las once horas
en el salón de actos de dicha Gerencia.

Los gastos del presente anuncío serán por cuenta
del adjudicatario.

León, 29 ete noviembre de 1996.-EI Director de
Gerente, Juan Lnis Burón L1amazares.-75.775.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Medios Informá·
ticos y Servicios por la que se conmca la
contratación del. servicio de vigilancia de las
instalaciones de la Escuela Taller de Medio
Ambiente, en Navalcarnero, del Mini.terio
de Medio Ambiente, por el procedimiento
abierto de concurso.

1. Organismo, Subdirección Generdl de Medios
Informáticos y Servicios, expediente número
OOOI/C7.

2. Objeto del contrato, Vigilancia de las insta
laciones de la Escuela Taller de Medio Ambiente,
en Navalcamero, para el penodo comprendido entre
elide enero al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación de! expediente: Urgente, proce·
dimiento abierto concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13.301.534
pesetas.

5. Garantia provisionah 266.031 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, planta baja, despacho B.150.2 del
Ministerio de Medio Ambiente. Teléfono: 597 68 24,
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, Madrid,
hasta el dia 26 de diciembre de 1996.

7. Requisitos: Contratista, clasificación gro
po 111, subgrupo 2, categoría A.

8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del dia 27 de diciembre de 1996. La documentacíón
a presentar será indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con·
tratación indicado anterionnente. Si.se remiten por
correo. deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de oferla" Ministerio de Medio

Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz, sin. número.
Madrid, sala de juntas de la segunda planta, a las
doce horas dcl dia 30 de diciembre de 1996.

10. Otras iriformaciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de envío: Los gastos del anUJ¡Cio
serán por cuenta del adjudicatario. .

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Francisco Valls Uriol.-78.48 I.


