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Fianza provisional-- Para tornar parte en la subasta, 
es necesario consignar ante la Mesa en metálico 
el 20 por 100 del precio tipo o acreditar que se 
ha constituido esta fianza (impreso original) en la 
Caja General de Depósitos o mediante aval ban
cario, a disposición del Presidente de la Junta Dele
gada y sin fecha de caducidad. 

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes 
de las diez horas del 21 de marzo de 1996, en 
la Secretaría de esta Junta Delegada (sita en la Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal de Carta
gena) ,y ante la Mesa durante el plazo de media 
hora, que abrirá el seiior Presidente. 

Fecha y lugar de celebracion de la subasta: 21 
de marzo de 1996, a las· once horas, en la sala 
de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del 
Arsenal de Cartagena. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Arsenal de Cartagena, 12 de febrero de 1996.-El 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta 
Delegada.-ll.271. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Re:wlucián de la Dele¡:aciún Provincial de Jaén 
por la que w anuncia la adjudicación de 
los concursos 0196DL23, 0196AG232 y 
0196AG131. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Admmistraciones 
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi
caciones: 

Concurso O 196DL2J para el servicio de limpieza 
de los locales ocupados por la Delegación Provincial 
de Economia y Hacienda, adjudicado a la empresa 
«Purlim, Sociedad Anónllnw), por importe de 
1.799,160 pesetas, 

Concurso O I 96AG232 para -el servicio de lim
pieza. del edificio sede en la Gerencia Territorial 
del Catastro, adjudicado a la empresa «A. J. Lim
pieza, Sociedad Limitada»), por importe de 
9.445.860 pesetas. 

Concurso 0296AG232 para el servicio de vigi
lancia y seguridad del edificio .~ede de la Gerencia 
Territorial del Catrastro, adjudicado a la empresa 
«Prose, Sociedad Anónima», por importe de 
3.106.704 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Jaén, 12 de febrero de 1996.-EI Delegado pro

vincial, José Luis Arquillos Llera.-l1.312. 

Resolución de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se anuncia concurso públi
co para la contratación de los se",icios de 
limpieza y vigilancia-.~eguridad incluidos en 
los expedientes de referencia: LIMP./96 y 
V/G.-SEG./96. 

l. Objeto de la contratación: 

Expediente LlMP./96, limpiez'; de los locales y 
oficinas de la Gerencia Territorial del Catastro de 
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Pontevedm. sita en la calle Andrés Muruais, 
número 4, de Pontevedra. Precio máximo: 3.984.000 
pesetas. IV A incluido. 

Expediente VIG.-SEG./96, vigilancia y seguridad 
de los locales y oficinas de la Gerencia Territorial 
del Catastro de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Pontevedra, sita en la calle 
Andrés Muruais, número 4, de Pontevedra. Precio 
máximo: 2.231.000 pesetas. IV A incluido. 

2. Consulta de los expedientes: Días hábiles. de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en la 
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Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra. sita 
en la calle Andrés Muruais. número 4, cuarta planta. 

J. Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del pre
supuesto máximo. y definitiva del 4 por 100 del 
presupuesto máximo. 

4. Documentación y proposiciones económicas: 
Se ajustarán al modelo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y se presentarán en sobres 
cerrados y lacrados. 

5. Lugar. plazo y forma de la presentación de 
las proposiciones: En el Registro General de la Dele
gación Provincial de EconoflÚa y Hacienda de Pon
tevedra. plaza de Orense, 2. Habiéndose declarado 
de urgencia la tramHación de los citados expedientes, 
las proposiciones deberán presentarse en el plazo 
de trece días. a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio. 

6. Lugar y fi:cha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en la Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Pontevedra. plaza de Orense. 2. a las 
diez horas del día siguiente hábil, a la terminación 
del plazo de presentación de las proposiciones. Si 
fuese sábado. se trasladará al primer día hábil 
siguiente. 

7. Documentación de la propuesta: Se ajustará 
a lo dispuesto en la cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Pago del importe del af/uncio: El importe de 
este anuncio será de cueflta de los adjudicatarios, 
proporcionalmente a los importes de adjudicación. 

Pontevedra, 16 de febrero de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda. P. O. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993 «Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Delep:ado provincial, 
Luis Prada Somoza.-11.408. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
la asistencia técnica para la creación de un 
vídeo de divulgación eientífica para televisión 
para la organización c:entral del eSle. 

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. ha acordado hacer pública la Reso
lución de 18 de diciembre de 1995. por la que 
se adjudica, mediante concurso público. el contrato 
de la asistencia técnica para la creación de un video 
de divulgación científica para televisión para la orga
nización central del CSIC, a favor de la empresa 
«Patllari. Sociedad Anónima»). por un importe de 
9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Presidente. 
José María Mato de la Paz.-78.655-E. 

Re.,'olucián del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientíjicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
sen'icio de vigilancia para la organizaL'ión 
central del eSle 

Esta Presidencia del eSlc, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de 19 de diciembre de 1995, por la que 
se adjudica, mediante concurso público, el contrato 
del servicio de vigilancia para la organización central 
del CSIC, a favor de la empresa «Alerta y Control, 
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Sociedad Anónim~», por un importe de 36.683.584 
pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de I 995.-EI Presidente, 
Jase Maria Mato de la Paz.-78.661-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Burgos por 
la que se convoca concurso abierto para la 
L'ontratación del se",icio de Iimpieza_ 

l. Óbjeto: Servicio de limpieza de ..la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo de 
Burgos. 

2. Presupuesto máximo: 2.880.000 pesetas. 
3. Pliego de condiciones: Será facilitado en la 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo, caUe San Pablo, número 8. segunda planta. 
Burgos. 

4. Fianza prow'sional: El 2 por 100 del precio 
de licitacióll, es decir, 57.600 pesetas, 

:S. l'resléllfación de solicirudes: En la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Bur
gOé>, en el plazo de veintiséis días naturales clmtados 
a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio, 

6. Apertura de proposicione~ económicas En la 
Saja de Juntas de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Burgos, en acto públi
co, a las doce horas del cuarto día !;iguiente al de 
la tlnalización de presentación de solicitudes. Si fue
ra !.ábado o festivo, se prorrogará al siguiente dia 
habil 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Burgos, 14 de febrero de ! 996.-EI Director pro
vincial, Fernando Mostaza Fernández.-ll.317. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Clínk'a «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia concurso C. A. 4/96_ 

TipO: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: C. A. 4/96. Suministro de material de inter
vencionismo y diagnóstico (catéteres, guias, etc.). 
con destino a Clínica «Puerta de Hierro». Area 6, 
Servicio de Hemodinámica. 

Presupuesto: 100.134.400 pesetas. 
Garantia provisional (2 por 100): 

Lote 1: 44.199.000 pesetas. 
Lote 2: 24.872.800 pesetas. 
Lote 3: 27.060.000 pesetas. 
Lote 4: 4.002.600 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica (,Puerta de Hierro>\, calle San 
Martin de Porres, número 4. 2R035 Madrid. teléfo
no (91) 316 23 40, fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas. 

Fecha y lugar de pre,lenlación proposicio
nes: 1 de abril de 1996. en el Registro General 
de la clinica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apert/lra de plicas: 16 de abril de 1996. 
a las diez horas, en acto público, en la sala de 
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juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Director geren
te, .lose Luis de Sancho Martín.-11.356. 

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia concurso C. A. 6/96. 

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Tex1o: C. A. 6/(;6, suministro apósitos hemos
táticos. etc .. con destino a Clínica «Puerta de 
Hierr(w, ATea 6. Servicio de Almacén GeneraL 

Presupuesto: 10.549.540 pesetas. 
Garantia provisional (2 por 100): 210.990 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documell
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro)), calle San 
Martín de Porres, número 4, 28003 Madrid, teléf(.
no(91) 316 2340. fax (91) 316 28 48. 

Importe rf'tirada pliegos dt' cláusulas: 500 pesetas_ 
Fecha ." Jugar presentación proposiciones: 25 de 

marzo de 1996. en el Registro General de la clínica, 
en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha aperfllra plicas: 9 de abril de 1996. a las 
once treinta horas, en acto público, en ta sala de 
juntas de la Clínica «Puerta de Hierro) (planta segun
da). en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 13 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente. José Luis de Sancho Martín.-l1.347. 

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia concurso C.A. 5/1996. 

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: C. A. 5/1996. Suministro papel compu
tadora, discos ordenador, cintas impresora. etc" con 
destino a Clinica ;!Puerta de Hierro», área 6, Servicio 
de Almacén General. 

Presupul!sw: 4.873.066 pesetas, 
Garamía prnvisional (2 por 100): 97.461 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica ({Puerta de Hierro». calle San 
Martín de Porres, número 4, 28035 Madrid. teléfono 
(91) 316 23 40. fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas. 
FCl'ha J' lugar de presentación de propOSiciones: 

25 de marzo de 1996. en el Registro General de 
la Clínica, en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 9 de abril de 1996, 
a las once horas, en acto público. en la Sala de 
Juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado, 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director 
gerenle. José Luis de Sancho Martín.-11.353. 

Resoludón de la Clínica «Puerta de Jlierr())) 
por la que.\'C anuncia con('urso C. A. 8/1996. 

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texro: C'. A. 8/1996 suministro de esparadrapo 
y campos quirúrgicos, vendas y tubulares, celulosa 
y algodón. gasas y compresas con destino a la Clínica 
«(Puerta de Hierro», Area 6, Servicio de Almacén 
General. 

Presupue.l'tfJ: 47.524.480 pesetas, 
(;aTanlia provisional (:2 por lOO): 

Lote 1: 133.347 pesetas. 
Lote 2: 159.285 pesetas. 
Lote 3: 35.990 pesetas. 
Lote 4: 621.867 pesetas, 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros de la Clínica «Puerta de Hierro». calle San 
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Martín de Porres. número 4, 28035 Madrid, teléfono 
(91) 316 23 40. fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada di' pliegos de cláusulas: 1.000 
pesetas, 

Fecha y IlIgar de presentación de proposiciones: 
15 de abril de 1996, en el Registro General de 
la Clínica, en el domicilio anteriormente indicado, 

Fecha de apertura de plims: 26 de abril de 1996. 
a las diez treinta horas. en acto público, en la sala 
de juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta 
segunda). en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente. José Luis de Sancho Martín.-II ,349. 

Re,\'olución de la Clính'a «Puerta de Hierro» 
por la que se anunda concurso C. A. 7/1996. 

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: C. A. 7/1996, suministro suturas mecá
nicas, con destino a Clínica «Puerta de Hierro», 
Arca 6. Servicio p'e Almacén General. 

Presupllesto: 43.256.200 pesetas. 
Garantía provisional (:2 por 100): 865.124 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica «P,uerta de Hierro». calle San 
Martín de Porres, número 4. 28035 Madrid, teléfono 
(91) 316 2340. fax (91)3162848. 

Importe retirada p/ieKos de cláusulas: 1.000 pese
tas, 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
15 de abril de 1996, en el Registro General de 
la Clínica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 26 de abril de 1996. 
a las diez horas, en acto público en la sala de juntas 
de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta segunda), 
en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid. l3 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente. José Luis de Sancho Martín.-l1.351. 

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convoca concurso público abierto 
para adquisición de prótesis de traumato
IOllía. 

Concurso 1996-0-19. «Adquisición prótesis de 
traumatología», 

Presupuesto: 110.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.200.000 pesetas, 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General de Albacete, calle Her
manos Falcó, sin número. 02006 Albacete. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General del Hospital General de Albacete. 
Fecha lintite: 22 de abril de 1996. 

Apertura de plicas: El día 10 de mayo de 1996, 
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Dirección, 
en el domicilio indicado. Acto público. 

Albacete, 15 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia Gonzá
leZ.-1 1. 196, 

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Alhacete por 
el que se convocan diversos concursos públi
cos abiertos. 
C. A. 1996-0-25. «Adquisición de tubos de vacío 

y agujas de extracción». 
Presupuesto: 22.500,000 pesetas. 
Fianza provisional: 450,000 pesetas. 
C. A. 1996-0-26. «(Adquisición de equipos. sis

temas y accesorios p!infusión», 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas, 
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C. A. 1996-0-27. «Adquisición de dializadores 
capilares». 

Presupuesto; 45.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 900.000 pesetas. 

C. A. 1996-0-28. «Adquisición de líneas, agujas 
y concentrados p/hemodiálisis)), 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Fiama provisional: 900.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General de Albacete. calle Her
manos Falcó. sin número. 02006 Albacete. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General del Hospital General de Albacete. 
Fecha límite: 22 de abril de 1996. 

Apertura de plicas: El día 10 de mayo de 1996, 
a las diez horas. en la sala de juntas de Dirección. 
en el domicilio indicado. Acto público. 

Albacete, 15 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente. Alfonso Rodríguez-Hevia Gonzá
lez.-I Ll95. 

Resolución del Complejo Hospitalario dellns
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convoca concurso público abierto 
para la adquisición de equipo!J' de drenaje 
torácico. 

C. A. 1996-0-24. «Adquisición de equipos de dre-
naje torácico». 

Presupuesto: 2.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 42.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General de Albacete. calle Her
manos Falcó. sin número. 02006 Albacete. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General del Hospital General de Albacete, 
Fecha límite: 27 de marzo de 1996. 

Apertura de plicas: El día 15 de abril de 1996. 
a las diez horas. en la Sala de Juntas de la Dirección, 
en el domicilio indicado, Acto público, 

Albacete. 15 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia Gonzá
lez.-11.193. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 21/1996.-Prótesis para radiología 
intervencionista. 

Presupuesto: 21.85 1, 128 pesetas. 
Concurso 22/1996.-Catéteres. introductores, 

guias P/radiología intervencionista. 
Presupuesto: 20.274.431 pcsetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio dc. Sumi
nistros del Hospital «Virgen de la Salud)>, avenida 
de Barber, númCi'o 30, 45005 ToJcdo. 

Pla:::o y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales. contados a partir 
del dia siguiente al de la publicación en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado, 
de nueve a trece homs o hasta las veinticuatro horas 
si se envía por corrco. 

Fecha de apertllra de plicas: El día 24 de abril 
de 1996, a las nueve horas, en acto público. en 
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Importe documentación: LOOO pesetas. 

Toledo, 13 de febrero de 1996.-EI Director geren
te. Salvador Aymerich Martín.-11.417. 


