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Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA) por la que se hace pública la adju
dicación del suministro adquisición de un
equipo de cromatografía H.P.LC. y detec
ción polivalente para uso en PC-l/!.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Geneml del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Número de expediente: 09/96-0IB.

2. Objeto del contrato:

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

equipo de' cromatografia H.P.L.C. y detección poli
valente paro uso en PC-III.

c) Lote: Único.

d) «Boletin Oficial del Estado» número 196, de
14 de agosto de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
h) Contmtista: «Waters Cromatografia, Sacie·

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 9.960.000 pese·
taso

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Jesús Miranda de Larra y de
Onis.-74.366·E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agroria y Alimentaria
(INlA) por la que se hace pública la adju
dicación del suministro e instalación de un
equipo de análisis de imagen para la valo
ración de células espermáticas de animales
domésticos.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General del Instituto Naciona! de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria.

c) Número de expediente: 11/96·02B.

2. Objelu del conlrulo,

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto~ Suministro e insta
lación de un equipo de análisis de imagen para
la valoración de células espermáticas de animaJes
domesticos.

c) Lote: Único.
d) «Boletín Oficial del Estado)} número 233, de

26 dc sepIiembre de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
b) Contrntista: «Microptic. S.C.P.•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Jesús Miranda de Larra y de
Onis.-74.363-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(lNlA) por la que .ve hace pública la adju
dicación del suministro de cuatro cámaras
de cultiva con control preciso para las con
diciones de cultiva.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad udjudicadora,

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

Secretaria Geneml del INlA.
c) Número de expediente: 9/96-03B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contmto: Suministro.
b) Descripción dcl objeto: Cuatro cámams de

cultivo con control preciso para las condiciones de
cultivo.

c) Lote: Único.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun

cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 199.de 17 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: 16.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
h) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.999.000 pese·

taso

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-EI Director
geneml, Jesús Miranda de Larra y de Qnis.-74.359-E

Resolución de la Junta de Compra" por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para la realización
de la campaña de promoción en favor del
consumo de zumo de uva, correspondiente
a la campaña 1995/1996.

Con fecha 20 de noviembre de 1996, el ilustrisimo
señor Secretario general de Agricultura y Alimen
tación ha adjudicado el concurso convocado en el
«Boletm Oficial del Estado» de 20 de agosto de
1996, para la realización de la campaña de pro
moción en favor del consumo de zumo de uva,
corrcspondiente a la campaña 1995/1 996, a la
empresa «Saatchi and Saatchi Advertising Barcc~

BOE núm. 303

lona, Sociedad Anónima», por un importe de
246.922.905 pesetas.

Lo que se hace público para cumplimiento del
articulo 94.2 de la Ley 1311995 de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-El Subse·
cretario, Nicolás López de Coca Femández~Valen

cia.-75.332-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba
cete del Instituto Nacional de la Salud por
la que se convocan diversos concursos púhli·
cos abiertos.

I. Entidad: Complejo hospitalario de A1bacete.
2. Objeto del contrato: Expediente CP

1997-0-13, control de recepción en el complejo
hospitalario.

3. Tramitación: Contrato de servicio. Procedi
miento abierto.

4. Presupuesto de licitación [VA incluido:
22.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicios de

Suministros, calle Hermanos Falcó. sin número,
02006 A1bacete. Teléfono: 59 72 Ol. fax: 59 72 02.

8. Presentación de ofertas: Registro general del
hospital general de Albacete, calle Hermanos FaIcó,
sin número, 02006 A1bacete. Fecha limite: 20 de
enero de 1997.

9. Fecha apertura oferta económica: 6 de febrero
de 1997, a las diez homs. en la sala de juntas de
dirección. en el domicilio indicado. Acto público.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

A1bacete. 29 de noviembre de 1996.-76.533.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que publica la adjudicación de
los concursos de suministros (procedimiento
abierto).

l. Entidad a4iudicataria.

a) Organismo: Instituto Nacional de Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 30211996 (plan de
necesidades).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros,
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Aparotaje pam repro
grafía, mantenimiento hostelería y aire acondicio
nado.

c) Lote: Un lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~

do» número 143, de fecha 13 de junio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: (,Aparatos Hosteleros, Sociedad

Anónim3>~.


