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la Dirección Provincíai del Instituto Nacional de
Id Seguridad Social de Cádiz.

10. El importe de este 8.nuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Cádiz, 16 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial Francisco Muñoz Garcia:-32.12S.

Resolución. de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Guadll/ojara por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras de adap
tación de locaL

1. Entidad a4iudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Institut.o

Nacional de la SegUridad Social de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
e) N¡:I¡mero de expediente: 1/96.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de

obras.
b) Descripción del objeto: Obras de refonna y

adaptación de local destinado al Equipo de Valo,
ración de Incapacidades.

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 62, de 12 de marzo de 1996"

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4: Presupuesto base de /icitaeión: Importe lO-
tal. 13.960.848 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de abril de 1996. .
b) Contratista: .:C. S. C. Elcctrificaciones, Socie-

dad Limitada>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: de adjudicación: 10.664.692 pesetas.

Guadalajara. ,15 de mayo de 1996.-El Director
provincial, José Hi~algoBayona.-32.243.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de la Comisión del Sistema Elée
tricó Nacional por la que se convoca co,,~

curso~ por procedimiento abierto con tnl~

mitación ordinari~'-para la contratación del
suministro de trece ortielUUiores personales
portátiles.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional.

Dependencia Que tramita el expediente: Gerencia.
Número de expediente: 34196.

2. Objeto del contrato: Contratación del sumi~

nistro de trece ordenadores personales, portátiles
para la sede social de la Comisión del Sistema Eléc·
trico Nacional. calle MarquéS del Duero. número
4,28001 Madrid. .

Plazo: El suministro se efectuará en un plazo máxi
mo de cuarenta y cinco dlas. a contar desde la
furna del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación: Concurso. por procedimiento abierto. con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto indicativo: 9.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantíaprovisional: 180.000 pesetas.
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6. Obtención de documentacióh e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas-partict.i1ares
y de prescripciones técnicas." estarán a disposición
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional. Marqués del Due·
ro. 4, 28001 Madrid, de lunes a viernes. de nueve
a catorce horas.

Teléfono de la CSEN: 432.96.00. fax 517.86.69.
7. Presentación de proposiciones: Se efectuará

en mano, en el Registro General (Gerencia) de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

No se admitirán proposiciones presentadas por
correo.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil. que no sea sábado.

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público. el séptimo día hábil siguiente al de
conclusión del plazo de presentación de proposi·
ciones. a la doce horas, en la sede social de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional Si fuere
festivo o sábado. se entenderá prorrogado hasta eL
siguiente día hábil que no sea sábado.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en los pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de anuncios Que genere el
concurso y los preparatorios- y de formalización del
contrato.

Madrid. 28 de mayo de 1996.-La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.-35.402.

Resolución de la CtHnisiH del Sistema EIéc·
frico Nacional JIOr la que se convoca -con·
curso, por procedimiento abierto con tra
mitación ordilUl~ ptUflla colltratación del
servicio de asisteMÍlI IlJédico-quirúrgka y
hospitalaria.

l. Entidad a4judicadora:

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
Número de expediente: 37/96.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de asistencia médico-quirúrgica y hospitalaria para
el personal de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional y familiares de los mismos.

Duración del contrato: El' contrato tendrá una
duración de un año. pudiendo ser prorrogado a ins
tancias de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacia.
nal por años sucesivos -hasta el máximo permitido
por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju9

dicación: Concurso. por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria.

4.. Presupuesto indicativo.: 12.000.000 de pesetas
(recargos e impuestos de todo tipo incluidos).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de docume.ntación e información:

Los pliegos dectáusUlas ádministrativas particulares
y de prescripciones técnicas, estarán a disposición
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional Marqués del Due·
ro. 4. 2800 I Madrid. de lunes a ~ernes de nueve
a catorce.

Teléfono de la Comisión del SiStema Eléctricc
Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69. ,

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi~

ficaci6n: Grupo 111. subgtupo 8, eategoria A. .
8. Presentación de proposiciones: -Se efectuará

en mano en el Registro General (Gerencia) de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

No se admitirán proposiciones presentadAS por
correo.

El plazo de presentación será hasta las caion'{
horas del vigéSimo dia a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio. Si fuera festivo o sába·
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do, ~e entenderá prorrogado hasta el sigwen~ dia
hábil, que [lO sea sábado.

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público el séptimo día hábil siguiente' al de
condas16n del plazo de presentación de proposi~

dones alas doce hora.. en la sede social de la Comi
sión del Mst-::ma Eléctrico Nacional. Si fuera festivo
o s{tbado; se entenderá prorrogado hasta el siguiente
dia hábil. que no sea sábado.

10. Documentos que deben presentar los licita
dor:.:s, ws detallados en los pliegos de cláusulas
adm¡'~"listrativasparticulares y de prescripCiones téc~

nicas.
11. Gatos de anuncios.' Serán por cuenta del

adjudjcat&rio jos gastos de los anuncios que genere
el l:oncun;o. y los preparatorios y de formalización
de~ c0r;íI'ato.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-La Gere!1te, Pilar
Tl'U~h:J Gutiérrez.-35.405.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Irrstituto Español de Oceano~

KrafUlpor laque se anuhcia concurso~ con
procedi~iento tk licitación abierto. para la
alijudicació. del contrato que se indica.

~te Instituto Español de Oceanografta ha'resuelto
anunciar concurse, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Suministro de fluorómetro con accesorios para
su funciomuniertto sumergido para el C. O. La
Coruñ?,

PrecJO i/cita''ción: Máximo 2.200.000 pesetas, IVA
inclui('lo.

Flama provisional: 44.000 pesetas.
PI.no: El plazo de presentación de proposiciones

comew.ará el día siguiente al de la publicación de
la pre!J~nft; Resolución en el .-:Boletín Oficial del
Estado... y terminará a las trece horas del día 27
de junio de 1996. .

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el S~rvicio de Administración del Instituto Espa~

poi de Oceanografia, avenida de Brasií. 31, 28020
Madrid. desde las diez a las trece_ horas, durante
el plazo de presentación de pf.oposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ip.stituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por cmw..o. el proponente deberá justificar la fecha
ce imposición del envio en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la,remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo dia.

D'Jcumentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la<¡ cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de
prescripdones técnicas y de cláusulas administra·
tivas partj...-uIares debidamente finnadas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contfll,tildón el día 2 de julio de 1996, a partir
¿e 00 ciicz horas. en la sede central del Instituto
Español de Oceanografia, avenida de Brasil. 31,
'M"llolrid.

Lo$ gasxos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 27 de mayo de 1996.-EI Director, Rafael
P.obJes Pariente.-35.465.


