
6882 

actos), el día 20 de mayo de 1996, a las diez horas. 
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 

anexo al pliego de condiciones. 
El importe del presente anuncio será por cuenta 

del adjudicatario. 

Vigo, 1 de abril de 1996.-::El Director provincial, 
José Luis Rivas Alvarez.-23.704. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener* 
géticas, Medioamhientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la COIJ

tratación, por procedimiento abierto, 
me¡.,fiante concurso, para suministro de un -' 
sistema integrado de gestión de personal. 

Presupuesto máximo: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 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 CIEMA T, avenida Complutense, 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 ~te anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hast'! fmalizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presen'tación de ofertas: Hasta el día 8 
de mayo de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentacióll: 
CornO" se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Angeles Aoíz 
Castán.-23.728. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioamhientales y TecnológIcas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento ahierto, 
mediante concurso, para suministro y mon
taje de un sistema de espectroscopia de impe
dancia compleja. 

Presupuesto máximo: 4.938.120 pesetas. 
Fianza provisional: 98.762 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y pre.scrípciones técni
cas, así corno el modelo' de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMA T, avenida Complutense, número 
22, edificio número 1, despacho 267, 28D40 Madrid, 
en horario de nueve a trece horas, a partir del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmalizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 8 
de mayo de 1996, a las catorce horas. 

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

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas 
del día 21 de mayo de 1996, én el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora de 
AdministracióE y Finanzas, María Angeles Aou 
Castán.--23.723. 

Jueves "11 abril 1996 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se anuncia la licitación, por el pro
cedimiento ahierto mediante el sistema de 
concurso, para adjudicar el servicio de lim
pieza de las oficinas del organismo. 

CONDICIONES. GENER<\LES PARA L'\ LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el con
trato arriba indicado. con un presupuesto máxjmt) 
de licitación de 7.200.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de doce meses. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos esta!'án de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la sede el 
IMPI, paseo' de la Castellana, 141, plantas segunda 
y tercera, 28046 Madrid. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. , 

e) Clasificación: No se exige. 
f) Modelo de proposición económica: La propo

sición económica se ajustará al modelo que se inserta 
en el plie.go de cláusulas administrativas particuiares. 

g) Pre!>entación de proposiciones: Las proposi
dones se presentarán en la sede del IMPI, en las 
señas antes mencionadas, de lURes a viernes, de 
nueve a catorce horas, a donde también podrán 
remitirse por correo, en este caso, con los rcql.isitos 
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. El plazo de presentación de pro
posiciones será d~ veintiséis días naturales. contados 
a partir del siguieñte al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín o.ficial del Estado». 

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público en la sede del IMPI, 
Y tendrá Jugar el día y hora que se cita en la base 
6.1 del pliego de cláusulas administrati\'as partícu
lares. 

i) Documentos que deben presentar los licitad(r 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres serán los que se especifican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

J) El importe del presente anunl:io será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Antonio García Tabuenca.-23.644. 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Medialla Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se anuncia la licitación, por el pro
cedimiento ahierto mediante el sistema de 
concurso, .para adjudicar las ohras de ade
cuación y acondicionamiento de las oficinas 
del organismo, en concreto, el local planta 
haja del edificio «Cuzco IVJ>, paseo de la 
Castella"a, 141, de Madrid. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el con
trato arriba indicado, con un presupuesto máximo 
de licitación de 15.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será, 
corno máximo, de un mes. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la sede el 
IMPI, paseo de la Castellana, 141, plantas segunda 
y tercera, 28046 Madrid. 

d) Garantía provisional: 300.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

e) Clasificación: No se exige. 
1) Modelo de proposición económica: La propo

sición se ajustará al modelo que se inserta en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g). Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la sede del IMPI, en las 
señas antes mencionadas, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas, a donde también podrán 

BOE núm. á8 

remitirse por correo, en este caso, con los requisitos 
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General" 
de Contratación. El plazo de presentación de pro
pOSiClOJl~S "erá de veintiséis días naturales. contados 
a" partir del . siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público en la sedé del 1M PI, 
Y tendrá lugar el día y hora que se cita en la base 
6.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

i) Documentos que deben presentar los /icitad(r 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres serán los que se. especifican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

j) El importe del presente anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-El Director gene
ral, Antonio García Tabuenca.-2J.645. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por 
la que se pllhlica la licitación del suministro 
e instalqción de dos muelles de recepción 
y expedición de mercancías en la nueva sede 
de la avenida de Manoteras, número 54, de 
Madrid, consistente en" dos mesas elevado
ras, una rampa de carga y esiructura metá
lica. 

1. Entidad adjudicadora: 

A. Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
B. Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta Nacional. 
C. Número de expediente: P-96j146. 

II. Objeto del contrato: 

A. Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de dos muelles de recepción y expedición 
de mercancías en la nueva sede de la avenida de 
Manoteras, número 54, dé Madrid, consistente en 
dos mesas elevadoras, una rampa de carga y estruc
tura metálica. " 

B. Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 
número 54. de Madrid. 

C. Plazo de entrega: T{es meses. 

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: ' 

A. ... Tramitación: Urgente. 
B. Procedimiento: Abierto. 
C. Forma: Concurso. 

N. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.500.000 pesetas. 

V. Garantías: Provisional, 150.000 pesetas. 
VI. Obtención de documentación e información: 

A. Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29. 
C. Localidad y código postal: Madrid-2801O, 
D. Teléfono: 538 21 71. 
E. Telefax: 538 23 44. 
F. Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 22 de abril de 1996. 

VII. Presentación de las ofertas o de las soli
cituljes de participación: 

A. Fecha limite de presentación: 25 de abril 
de 1996. 

B. Documentación a presentar: La que consta 
en el punto 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

C. Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro 
General: 

• 
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2.11. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29. 
3," Localidad y código postal: Madrid-28010. 

D. Plazo dumntc el cual et licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres ~eses. 

R Admisión de variantes: Sí. 

Vlll. Apertura de las ofertas: 

A. Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
B. Domicilio: Calle Traf~ar. 27-29, 
C. Localidad: Madrid. 
D. Pecha: 29 de abril de 1996. 
E. Hora: Diez. 

IX. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de abril de I 996.-EI Director general. 
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-23.825. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de la Salud en Cuenca por 
la que se convoca concurso de suministros 
y se1Vicios. 

Concurso: 18/96. DiaJi:t.adoíes. lineas y liquidos 
para hemodiá.li¡,is con destino al hospital Virgf1n 
de la Luz. 

Pre-supuesto: 119_857.97: ry';sdas. 

Fecha apeTlura de piim~: 17 de juma de 199h, 
a la; diez horas, en acto público, en la Sala· de 
Juntas del hospitel Virgen de la Luz, \.!aUc Her* 
mandad D.::om:mtes ¿e Szngre, sin numero, 16002 
lUenC:l. 

La garantía provisional es el 2 por 100. S~ podlá 
solicitar por partidas o por la totaliJad dtl sumí
üistro. 

Los pliegos de condiciones y OC¡,laS documeTl
taClón podrán solicitarse en el Departamento de 
Sunlinistros del hospital Virgen de la Luz, en el 
domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 27 de mayo de 1996, en el Registro General 
del citado hospital, en el domicilio imticado. 

Fecha de envio al «Diario Oficio} de las Comu-
nidades Europeas}): 2 de abril de 1996. . 

Cuenca. 25 de marzo de 1996.-La Directora 
gerente, Eva Anguita Rniz.-22.885. 

Resolución de la Dirección Pro"incial dellns
tituto Naciónal de la Salud de Madrid por 
la que se conroca el concurso abierto número 
101/96, de arrendamiento de una fotoco
piadora para la unidad de reprografía, por 
contratación plurianual, entrega a la firma 
del contrato. 

Presupuesto maximo del contrato: 17.600.000 
pesetas, para el periodo comprendido entre el I 
de junio de 1996 yel 31 de diciembre de -1999. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tótal. 

Lugar de injormación y adquisición de pliegos: 
Sección de Régimen Interior de la Dirección Pro
vincial. calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid. 

Plaza y lllgar de presentación de proposirione-s: 
Registro General de la Dirección ProvinciaL en el 
plazo de veintiseis días naturales a partir del dj~ 
siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oticial del Estado». 

Las ofertas presentadas habrán de mantenerse 
hasta la adjudicáción del concurso. 

Apertura de plica5: 21 de mayo, a las diez treinta 
horas, en el salón de actos de la Dirección Pro
vincial. 

Gastos: Los importes de los anuncios derivados 
del concurso serán por cuenta del adjUdicatario. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director provin
dal, Javier Elota Somo7.a.-23.711. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta 
Cristina)}, de Badajoz, por la que se anuncia 
concurso público para la adquisición de apa
rato.<ii y dispositivos para estirilización con 
destino al hospital RInfanta Cristina» y hos
pital «Materno-Infantil». 

Concurso público 06/01!l9/96, adquisición de 
aparatos y dispositivos, con destino al Servicio de 
Esterilización del hospital «Infanta Cristina» y «Ma
terno-Infantil». 

Presupuesto; 11.000.000 de pesetali. 

Fianza provisional: 220.0~0 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen* 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital ~lnfanta Cristina», avenida Elvas, 
sin número, Gódigo postal 06080 Badajoz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio antcrionnente indicado. El plazo de pre
sentación de ofertas finalizará a los veintiséis días 
natural~s. crct~tado::. a panir de la publicación de 
este aOl!;I(;¡'-". 

Fecha de a¡'WrTura de plicas: Tendrá lugar d déci
mo día habil, contado a partir de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. 

Badajoz, 2 de abril de 1996.-~22. 74!. 

Resolucion del Hospital de Calatayud por la 
que se anuncian concurso ... de suministros. 

Concurso lJ/CA/96. Adquisición de aparatos 
médico asistenciales e instrumentaL 

Presupuesto: 15.000:000 pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 

Concurso 14/CA/96. Adquisición de mobiliario 
general y médico asiste!lcial. 

Presupuestu: 3.300.000 pesetas. 

Fianza provisional: 66.000 pesetas. 

Concurso IS/CA/96. Adquisición de un sistema 
de buscapersonas. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 

Fianza proVisional: YO.OOO pesetas. 

Los plicgos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Administración..con
cursos del hospital de Calatayud, carretera de Sagun
to-Burgos, kilómetro 254, 50300 Calatayud. 

Fecha límite y lugar de prpsenlaciñn de propo
siciones: 17 de mayo de 1996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de documentación: Sobres A 
y B, el día 27 de mayo de 1996. Sobre C, el día 
J de junio de 1996. Ambos actos a las quince tr-einta 
horas, en la Biblioteca de la planta baja del hospital 
dc Calatayud. 

Calatayud, I de abril de 1996.-61 Director ~c 
gestión y SS.GG., Angel Penalvr-r Ferrer.-22.674. 

ResGlución del Hospital Universitario «San 
Carlos», de l'dadrid~ por la que se conJ..'Or:a 
concurso de suministros (proeedimiento 
ahieno). 

Conc'ursa; HUSC 35/96, prótesis vasculares y 
dige~tivas. 

Pre.,upuesto: 14.814.000 pesetas. 
La garantía provisional de este concurso es del 

2 pur 100 del presupuesto. 
Lo'! pliegos de condiciones y denlas documen* 

tación podrán solicitarse en el Sl!rvido de Compras, 
planta primera norte del hospital universitario «San 
Carlos), calle Martín Lagos, sin núrnt"ro. 28040, 
Mat.lrid, hasta el día 6 de mayo de I ~96. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hat.t3 el día 6 de mayo de 1996, a las trece horas, 
en el R(;gistro General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas; 28 de mayo 
de 191J6, a la<¡ diez horas, en acto púbtico, en la 
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta 
l. ... norte), del citado hospital. 

El importe de este anuncio será pur ('u(;ota de 
los adjt.;.Jil.:atarios. 

Maúnd, 2 de abril de 1996.-El Director gererlte, 
.-'\otonio Rodríguez Zarallo.-23.M!. 

Resolución del Hospital «Virgen del Ca.vtillo», 
de Yecla (Murcia), por la que se convoca 
L'oncurso, por el procedimiento abierto, 
·i2/96-hy, suministro del material necesario 
para la realización de técnicas analíticas en 
el laboratorio de hematofogía. 

Pre~l"';nt(>sto máximo: 12.ICO.COO pesetas. 
CiarQ!;ria provisional: 2' por 1 no del pr~'·'J;:_'lastl>. 
Los pliegos-- de condiciones y demás d,xl'mf'":1-

tacién podrán solicitarse en el hospttal «Virgen del. 
Ctst-ilIo», avenida de la Feria, sin nú.mero, -lOS 10 
Y-.:c1a (Murcia). . . 

pl_"ZU y lugar de presentación de soiir"ü"dp.',: Vein
f¡S··lS di:-s nntumles dcsdf" h rubli.;ac¡ó-:1 de e"tc 
i:1.l1i.lllC.O, en el R~cgistro Gcner-.. j de! c;lad,l hosp;tnl, 
en el domicilio indicado, hastd las t't'<:t. hora<: del 
ultimo dio.. 

F{'cha d~ apenura ae plicas: El vigésimo día TIJIU

ral f:iguiente ·11 de la tenninacién del p!::l.;-:o de pre· 
sentlc;ón eje prop0siciones, a las 0nce hor';\<;, en 
acto })úhlico, en la Sala de Jvntas (serunda planta) 
de la Direcdón Provincial del Instituto N,:n-ional 
Je la Salud, ..:aUe Pinares, 4, 30071 Mm\!;(\. 

Veda. 29 de marzo de 1996.-EI Director mérlico, 
Pascual Cucas García.-22.743. 

Resoludón del Hospital f!Virgen del Castillo», 
de Yecla (Murcia), por la que ve convoca 
conL'urso, por el proc(~Jimiento aMerto, 
13/96-hy, adquisición de prótesis· totales de 
.:adera. 

Pre!>/<pueslo máximo: 13.500.000 pe~ctas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del pr¡;-supuesto. 
Lus pliegos de condiciones y demás dr.cumen-

tación p0ctrán solicitarse en el hospital «Vir'!t'n del 
Casfillt)>), avenida de la Feria, sin nI' .··'~O, :l0510 
Veda (Murcia). 

Plozo y lllgar de presentación de solic¡fl1rf .... v: Vein
tiséis días naturales desde la public'ld"'1 de este 
anuncio, ~n el Registro General del cita(o hospital, 
en el domicilio indicado, hasta las t:--e('e horas del 
último día. 

Fpcha de apertura de piicas: El vigbdn-'·") día natu
l'al siglHlOnte al de la tenninaci6n lid plazo de pre
sentación de proposiciones, a Lls or:ce, horas, en 
aLto púhlico, en la sala ·de juntu<; (~e::;l1nda planta) 
de la DireccioH P!"Ovincial del ln"íÍ:Hto Nacional 
de la S'llud, calle Pir::ares, 4, 30071 Mun.:ia 

ye ... .la, .:9 de marzo de 199( . -t'J D:"cctor médico, 
Pa';'7ulil Lucas Garcia.-22.773. 


