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8. El importe de este anuncio y el de los que 
se publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Vigo. 7 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial. Amelia García Pérez.-8.845. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso. para el suministro de 
una prensa lridráulica de 300 toneladas 
métricas. 

Presupuesto máximo: 5.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 114.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y préscripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. avenida Complu
tense. número 22, edificio número l. despacho 267. 
28040 Madrid. en horario de nueve a trece horas. 
a partir del siguiente día hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
hasta fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 8 
de marzo de 1996, a las doce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 21 de marzo de 1996. en el edificio número 
I (sede). de este organismo. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas. María Angeles Aoiz 
Castán.-8.890 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el suministro de 
un detector de fugas para el TI-II. 

Presupuesto máximo: 5.000.000 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. avenida Complu
tense, número 22, edificio número 1, despacho 267. 
28040 Madrid. en horario de nueve a trece horas. 
a partir del siguiente dia hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
hasta fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de qfertas: Hasta el día 8 
de marzo de 1996, a las doce horas. 

Documentos el aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 21 de marzo de 1996, en el edificio número 
l (sede), de este organismo. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-8.889 

Sábado 10 febrero 1996 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el suministro de 
un contador de centelleo líquido. 

Presupuesto máximo: 6.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 125.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. avenida Complu
tense, número 22, edificio número 1. despacho 267, 
28040 Madrid, en horario de nueve a trece horas, 
a partir del siguiente día hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
hasta fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 8 
de marro de 1996. a las doce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se índica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 21 de mano de 1996. en el edificio número 
1 (sede), de este organismo. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-8.888 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con· 
tratación, por procedimiento abierto, 
mediante concurso, para el suministro de 
un centro de mecanizado vertical a control 
numérico_ 

Pesupuesto máximo: 19.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 384.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 22, edificio número 1. despacho 267, 28040 
Madrid. en horario de nueve a trece horas, a partir 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofenas: Hasta el día 8 
de marzo de 1996. a las doce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 21 de marzo de 1996, en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Angeles Aoíz 
CastAn.-8.906. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el «SeIVicio 
de vigilancia y seguridad en la sede del Regis
tro General de la Propiedad Intelectual, 
calle Zurbano, 1, Madrid»_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 
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Garantia provisional: 134.000 pesetas. 
Solvencias ecunómica y financiera de la empresa: 

Según ftgUra en el apartado 7.4.2) del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de -Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Do
letln Oficial del Estado», y tenninará el día 16 de 
marzo de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 
sita en la planta segunda del Ministerio. a las diez 
horas del día 27 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-8.911. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la KAdqui
sición de cajas archivadoras para la Biblio
teca Nacional». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el swninistro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 8.2 del pliego de cláusulas administratiV'ds. 

Garantia proviSional: 140.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 8 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zara el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». y terminará el dia 16 de 
marzo de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con-' 
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deflnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las 
nueye cuarenta y cinco horas del dia 27 de marzo 
de 1~96. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-8.912. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la «Eje
cución de las obras del edificio "Sabilkut
tabn, en El Cairo (Egipto)))_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 
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Presupuesto de licitación: 50.367.876 pesetas. 
E'fposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l. 
tercera planta), de tunes a viernes, de nueve"a catorce 
hOrds. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y terminará el día 16 de 
marzo de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo K. subgrupo 7, categoria d. 
Comunicación; La notificación de la adjudicación 

deímitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des· 
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve 
treinta hOl"3S del día 27 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta. 
Mercedes Morales Minero.-8.909. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cüzliztida Area 4 de Madrid por la que se 
.... onvocan concursos de suministros con des
t;,1O al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 

Concurso abierto 15/96: Suministro material UVI 
Nearoquirúrgica. 

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto J 6/96: Suministro material de 
lencería (colchones). 

Presupuesto de licitación. 5.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 17/96: Suministro material de 
urgencias. 

Pn;;.,'upueslo de licitación: 7.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto J 8/96: Suministro material 
exploración urológica. 

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 

Concurso abierto 19/96: Suministro material gené
tica molecular. 

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas 

Concurso abierto 20/96: Suministro material Qui
rófano Neurocirugía. 

Presupuesto de licilación: 15.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 21196: Sumi.ni.stro material de 
hosteleria. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
distribuidos en dos lotes. 

Concurso abierto 25/96: Suministro material bio
elcl."trOmagnetismo. 

PresupueslO de licitación: 3.500.000 pesetas. 

ConcuTSQ abierto 27/96: Suministro material Qui
rófano Oftalmología. 

Presupuesta de licitación: 15.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra· 
tación (planta O. izquierda), de! hospital «Ramón 
y Cajah. carretera de Colmenar. Km. 9.100. 28034 
Madrid. 

Fecha límite y lugar de presentación de propo
SiciOr¡es: 9 de marzo de 1996. en el Registro Gene¡al 
dei ~itado hospital 

Fecha de apertura de plicas: 25 de marzo de 1996. 
a la:; nueve horas, en acto público. en la sala de 
juntaS número 3 del citado hospitaJ. 

Sábado 10 febrero 1996 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-El Director geren
te. Mariano Guerrero Fernández.-8.848. 

Resolución del Hospital Clínico UniveTSitario 
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital 
Clínico Universitario «Ltnano Elesa». 

Concurso 1996-0-017.-Suministro de bolsas y 
varios para extracción de sangre y pulseras de iden
tificación. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996·0-042.-Suministro de colchones. 
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-0-043.-Suministro de impresos. 
talonarios y sobres. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-0-044: Suministro de' material de 
oficina e imprenta. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-0-045.-Suministro de material 
infohnático. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 

La garantla provisional de estos concursos es del 
2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
taelón podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
BIesa», calle San Juan Bosco. 15. 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 6 de marzo de 
1996 o de las veinticuatro horas si se envían por 
correo. en el Registro General del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 22 de marzo de 1996. salvo que se deci
da otra fecha en la apertura de documentación gene· 
ral y técnic,a. 

Zaragoza, 2 de febrero de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz Vileta.-8.935. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del 1 ns
tituto Nacional de Servicios Sociales de Can· 
tabria por la que se convoca conCIITSO, por 
pro-:edimiento abierto, con tramitación 
urgente, número 5/96, para 1" contratación 
de~ servicio de limpieza en Hogares de la 
Tercera Edad del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Cantabria para el ejercicio 
1996. 

La Dirección Provincial del Jnstituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cantabria convoca con
¡,;urso, por procedimiento abierto. con tramitación 
urgente. número 5/96. para la contratación del ser
vicio de limpieza durante el ejercicio 1996. 

Presupuesto de contrata: 7.550.000 pesetas. 
Fianza provisional; El 2 por 100 del presupuesto 

máximo, es decir. 151.000 pesetas. 
Los pliegos de c1imsulas administrativas particu

lares y prescripciones técnicas, así como los modelos 
de solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de los interesados en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
de Cantabria, calle Pasaje de Peña, número 2, pri
mero (Santander). 

El plazo de preseniación d~ ofertas vencerá el 
dia 23 de febrero de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Can· 
tabria, o bien. según lo dispuesto en el articulo 100 
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del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a la nueve horas del día 6 de marzo de 
1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de 
Peña. número 2. primero. Santander. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
, «Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 

adjudicatario. 

Santander, 7 de febrero de 1996.-La Directora 
provincial. Maria Angeles Vareta Antuña.-8.884. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la -"lesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se coftFQCa la contratación, 
por el procedimiento ahierto de concurso~ 
de los se",;cios que se mencionan. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPANA) convoca la contratación, 
por el procedimiento abierto de concurso, de los 
siguientes servicios: 

l. Número de expeditlnte 113/96. Mudanza de 
mobiliario. demás enseres de trabajo y documen
taciones de los locales en que se encuentra ubicada 
la Secretaria General de Turismo (TURESPAÑA) 
al edificio sito en la calle José Lázaro Galdiano, 
6, de Madrid. 

Importe de licitación: 9.500.000 pesetas . 
Garantía provisional: 190.000 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: No se exige. 
Plazo de ejecución: El establecido en el apar~ 

tado J del cuadro de carncteristicas del pliego de 
cláasulas administrativas particulares. 

2. Referencia 387/95. VIgilancia del edificio 
situado en la calle José Lázaro Galdiano. 6. de 
Madrid. 

Importe de licitación: 19.464.300 pesetas. 
Garantía provisional: No se exige. 
Clasificación de los contratistas: Grupo lIt. sub

grupo 2, categoda A. 
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

tado J del cuadro de caracteristicas del pliego de 
cláuS?las administrativas particulares. 

3. Referencia 386/95. Limpieza del edificio 
situado en la calle José Lázaro Galdiano. 6. de 
Madrid. 

Importe de licitación: 23.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: No se exige. 
Clasificación de los contratistas: Grupo nI, sub

grupo 6, categoría B. 
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

tado J del cuadro de caracteristicas del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Número de expediente 90/96. Impresión edi
torial de 170.000 ejemplares del folleto «:Costa Dora
da». 110.000 ejemplares de «:Costa Cálida. y 
240.000 ejemplares de «Costa de Valencia». 

Importe de Ucitación: 21.400.000 pesetas. 
Garalltla provisional: No se exige. 
Clasificación de los contratistas: Grupo In. sub

grupo 8. categoría D. 
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

tado J del cuadro de caracteristicas del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

5. Número de expediente 93/96. Impresi6n ed¡· 
torial de 230.000 ejemplares del folleto ffMadIich 
y 240.000 ejemplares de «Granada». 

Importe de ilcilación: 21.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: No se exige. 


