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Lote número 3: «Baberos». Importe: 
1.119.168 pesetas. Adjudicatario: «Molnlycke, 
Sociedad Anónima». 

Guadalajara, 7 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, María Cristina Medina Hontani
lla.-34.816. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Cáeeres por la que se anuncia la subasta 
que se cita. 

Objeto de subasta: Finca urbana sita en Alcollarin, 
calle Francisco de Orellana, número 10, parcela 
catastral 3.977.009. Superficie parcelada, 4.040 
metros cuadros, y construida bajo almacén, 355 
metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 8.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 20 por 100 del tipo de lici

tación. 
Pliego de condiciones: Se encuentra a disposición 

de los interesados en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Cáce
res, avenida España. 14 (Sección de Patrimonio, 
sexta planta). 

Celebración de la subasta: el día en que se cum
plan veinte hábiles a contar del siguiente al de la 
inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatarío. 

Cáceres, 22 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Federíco Pérez Piñar.-35.543. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suminir;tro 
incluido en el expediente número CP-l/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita. el expediente: 
Dirección Provincial de La Coruña. 

c) Número de expediente: CP-l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Papel blanco, tamañe. 
DIN A-4. ' 

b) Mil cajas de 2.500 ejemplares cada una. 
c) Lugar de entrega: Almacén Dirección Pro

vincial en calle Ermita, sin número, de La Coruña. 

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

a) Ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.465.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 493.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Coruña. 

b) Domicilio: Calle Federico Tapia, 54-3.B 

c) Localidad: La Coruña 15005. 
d) Teléfono: (981) 24 4055. 
e) Telefax: (981) 152693. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 3 de julio de 1996. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula número 5 del pliego de bases. 
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c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Federico Tapia, 54-3.B

, 15005 La Coruña. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Sala de juntas, calle Federico 
Tapia, 52-5.°, de La Coruña. 

c) Fecha: 17 de julio de 1996, hora de las once. 

9. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

La Coruña, 16 de mayo de 1996.-El Director 
provincial, Eloy Jiménez Martínez.-34.695. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei
da por la que se convoca· subasta abierta 
número 4/96 para la contratación de las 
obras en la sala de informática para la ins
talación de un sistema de almacenamiento 
en disco óptico. 

l. Dependencia que tramita el expediente: Secre
taria Provincial. Sección de Servicios Generales. ' 

2. Objeto: Obras en la sala de informática pará 
la instalación de un sistema de almacenamiento en 
disco óptico en la sede de esta Dirección Provincial. 

Plazo de ejecución: Un mes. 
3. Tramitación: Orduiaria, procedimiento abier-

to y subasta. 
4. Presupuesto de licitación: 9.112.562 pesetas. 
5. Garantía provisional: 182.25; ::setas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Sección de Servicios Generales de la Dirección 
Provincial del InstitutoNacional de Seguridad Social 
de Lleida, pasaje Pom~yo, 2, 25006 Lleida [te
léfono (973) 7007 05 y~fa.X'(973) 70 0763), durante 
el plazo de presentación de ofertas, de diez a trece 
horas. ¡ 

7. Requisitos específicos ,.del contratista: Los 
.señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha límite de presentación: Trece horas del 
vigésimo· sexto dia natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación del abuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». ' 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres, cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 
Y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Seguridétd Social 
de Lleida, pasaje Pompeyo, 2, 25006 Lleida. 

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, a las doce horas del sexto 
dia hábil contado a partir del siguiente al último 
día de presentación de ofertas, en pas~e Pompeyo, 
número 2,25006 Lleida. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
esta subasta serán de cuenta del adjudicatario. 

Lleida, 30 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Isidro Sala Giner.-35.127. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de concurso público, que a contínuación 
se cita: 

Realización del estudio, revisión internacional de 
la regulación sobre autoproducción. Análisis com
parativo con la regulación española, a la empresa 
Coopers & Lybrand por importe de 7.900.000 pese
tas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-35.423. 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de concurso público, que a contínuación 
se cita: 

Servicio de limpiezas de la sede social de la CSEN, 
a la empresa «Net y Bien, Sociedad Limitada», por 
importe de 9.362.592 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996:-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-35.421. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y A limen
ta"ills por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
tres cromatógrafos de líquidos para la poten
ciación de los laboratorios de las coopera
tivas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, y. a la vista dellnforme de 
la Mesa de Contratación del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, adjudica el concurso 
para la adquisición de tres cromatógrafos de líquidos 
para la potenciaCión de los laboratorios de las coo
perativas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
con fecha 8 de marzo de 1996, a «Merck Farma 
y Química, Soci'edad Anónima», por' un importe 
de 9.876.000 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso González.-34.912-E. 

ResoluciÓII de la Dirección Gelle",1 de Política 
Alimentaria e Industrias ÁgITlI'ÜIS y Alimen
tarlas por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
seis cromatógrafos de gases para la poten
ciación de los laboratorios de las coopera
tivas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, y a la vista del informe de 
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la Mesa de Contratación del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, ad,judica el concurso 
para la adquisición de sei,;; cromatógrafos de gases 
para la potenciación de los laboratorios de las coo
perativas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva, publicado en el ó<Boletin Oficial del Estado» 
número 51, de 28 de febrero de 1996, a «Varian 
Ibérica, Sociedad Limit.ada», por un importe de 
1 7 .400 000 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora gene
mI, Pila.r Ayuso GonzaIez.-34.909-E. 

Resoludón de la I)irección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen~ 
larías por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
tres aparatos de resonancia magnética 
nuclear (RIlfN) para la potenciación de los 
lalJOratorios de láS cooperatÍl'O.S productoras 
y envasadoras de aceite de oliva. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene (~onfendas, y a la '.1Sta del informe de 
la Mesa de: Contratación del Ministerio de Agri
culvtra, Pesca y Alimentación. adjudica el concurso 
pare la údquísíción de tres aparatos de resonancia 
magnelica nuclear (RMN) para la potenciación de 
los laboratodos de las cooperativas productoras y 
envasadoras de aceite de oliva, publicado en el «Bo
letill Oficial del Estado» con fecha 8 de marzo de 
1996. a ~<Técnicas Asociadas de Instrumentación, 
Sociedad Anónúna~. por un importe de 17.052.000 
pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de i 996.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso González.-34.913-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia ('oncurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha 
resueito anunciar concurso, con procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato: 

Contratación del' suministro de material de pro
tección personal contra íncendios forestales en tos 
parques y centros dependientes del organismo. cam
paña.1996. 

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 14.609.950 pesetas. IVA incluido. 

Fianza provisional: Del 2 por 100. del presupuesto 
correspondiente al lote o partida recogida en los 
pliegos de condiciones. 

P/i"egos de condiciones: Estarán a disposición de 
los ínteresados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficínas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie-

/ gas, en el Registro General del organismo autónomo 
Parques Nacionales, gran vía de San Francisco,. 4, 
Madrid, donde también podrán remitirse por correo, 
según los requisitos' exigidos en el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre, junto con la pro
posición económica.' en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo hábil de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales siguientes a la publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado», fecha que quedará 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación. pr;a proct",der a la apertura de 
his proposichmes económicas. se re~mirá en la sede 
c--nt"l! oe f'ste l)r~ani~mo. gnm vi.a de 8an Francisco. 
l'úrnero 4. Mlldrid, '! pmir dd t~r,;er día p;'¡bil 

Jueves 6 junio 1996 

sigu~rntc. contado a partir de la fecha de terminación 
del ¡::ú,;zo para la presentación de ofertas. dicho acto 
se ll.'1Unciará en el tablón óe anuncios del organismo, 
con Ilfla antelación mínima de cuarenta y .. ocho 
horas, 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. ':l de mayo de l. 996.-El Director. Antonio 
Troya Pan~un '.-37.140. 

ResoluciólI! de Parques Nacionales por la que 
se anuncia cnncurso, por procedimiento de 
licitación a¡úerlo. para la adjudicación del 
contrato que ... e indica. 

Este org:mÍsl:¡,.j áutonomo Parques Nacionales ha 
resuelto anunó, tX'oeuoso, con procedimiento de 
licitación abié:rtc" {Jan 1:' >tJjudicacióll del siguiente 
contrato: 

Contratación del sr,; ,~~.üisrro de herramientas pam 
la íu::ha contra !O$é;·;<#.!"dios forestales en Jos par
ques y c\~ntros dcpc1'~::'!"t"ntes del organismo, cam
pana 1'1%. 

Precü' de licitación: ~'.i. tmporte máximo de lici
tación asdend¡;; a 12.5 :>,) 000 pesetas, IV A incluido, 

Fianza provü:ona/: Dei 2 por 100. del presupuesto 
correspondiente al lme o partida recogida en los 
pliegos de (',ondiciones. 

Pliegos de cóndic!ones: Estarán a disposición de 
los interesados en el Rc!,;i.~1ro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario ófída} de oficinas, durante el 
tiempo de presentación 1..16 proposiciones económi
cas. 

Presentación de propus; • .iones: Los oferentes debe
rán presentar la documel1i\ación c:xigida en los pUe
gos, en el Registro General del organismo autónomo 
Parques Nacionales. gran \'la de San Francisco, 4, 
Madrid, donde también pcdrán remitirse por correo, 
según los requisitos exigidos ,en el Real Decreto 
2528/1986, de 2~ de noviembre. junto con la pro
posición económica. en hora.s hábiles de oficina y 
dentm del plazo hábil de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación de propoJiciones: Será de 
trece días naturales siguientes a la publicación en 
el «Boletin Oficial del Estadolt. fecha que quedara 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación' emnómicil: No se- exige clasificación 
económica. 

Apertura de ,propt)sicion~s eco:u)micas: La Mesa 
de Contratación, para prpceder a la apertura de 
las proposiciones económicas. se reunirá en la sede 
central de este organismo. gran via de San Francisco, 
número 4 Madrid, a partir del décimo día hábil 
siguiente, contado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo. 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anwlcio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 9 de mayo de 1 996.-EI Director, Antonio 
Troya Panduro.-37.l41. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

. PÚBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso urgente para contratar el 
arrendamiento de máquinas /Qlocopiadoras 
para uso del Departamento. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administmciones 
Públicas. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 00-
ciaüa Mayor. 

c) Número::fe expediente: 170/96. 

2. Objeto de/ contrato: 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 
máqumas fotocopiadoras para uso del Departa
mento. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Un año.· 

3. Tramitación, procedimit:nto J' forma de adju
dic.-..cfón: 

a) 
b) 
e) 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: AbIerto. 
Forma: Concurso. • 

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total, 
13.500.000 pesetas: Añe 1996. 6.750.000 pesetas 
y año 1997,ó.750.000 pesetas. 

5. GJrantws;' 

Provisional: 

Lote número 1: 70.000 pesetas. 
Lote número 2: 86.000 pesetas. 
Lote número 3: 84.000 pesetas. 
Lote número 4: 30000 pesetas. 

Definitiva: 

Lote número 1: 140.000 pesetas. 
Lote número 2: 172.000 pesetas. 
Lote número 3: 168.000 pesetas. 
Lote número 4: 60.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas, Oficialía Mayor. 

b) DómiciJio: Calle Alcalá Gallano. número 8. 
bajo derecha. 

c) Localidad y código postal: Madrid 2807l. 
d) Teléfono: 586 13 49. 
e) Telefax: 586 1303. 
O Fecha límite de obtención' de documentos e 

información: El dia anterior a fmatizar el plazo de 
pre.¡entación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el 

pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de 
junio de 1996. • 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusul.t 6- del pliego de cláusulas administmtivas. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas, de nueve a catorce y 
de dieciséis a dieciocho horas, todos los días. excepto 
los sábados. que será de nueve a catorce horas. 

2. a Domicilio: Calle Alcalá Galiano. número 8, 
bajo izquierda. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admi~ión de variantes: No se admitirán 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Admínistraciones 
Públicas. 

b) Dómicilio: Calle Alcalá GalIana, número 10. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez .. 

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

Madrid, 3 de junio de 1996.-·El Subsecretario, 
Jaime Rodriguez-Arana M1IGOZ.-37.139. 


