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Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato, se reu
nirá el día I I de septiembre de 1996, a las diez 
horas. para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos en el 
tablón de anuncios de la sede central del CSIC. 
calle Serrano, número 117, a partir de este día para 
que los licitadores afectados, si procede, subsanen 
en el plazo previsto los defectos materiales obser
vados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 17 de septiembre 
de 1996. a las diez horas. en la sala de'la Comisión 
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano, 
número 117, 28006 Madrid. 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con 
fecha 7 de junio de 1996. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de I 996.-EI Presídente, César 
Nombela Cano.-44.082. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, el con
trato que se indica. 

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un 
concurso público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, el contrato correspondiente a servicios de 
cursos de inglés y francés en Madrid, organizados 
por el Gabinete de Formación del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 5.280.000 pesetas. 
Fianza proviSional: 105.600 pesetas. 

La documentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que lo soliciten, en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle 
Serrano, número 117, planta baja. 28Q06 Madrid, 
desde las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
a las trece horas del dia 29 de julio de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
. General del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28806 Madrid, o por correo según lo dispuesto en 

• el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Documentación exigida: Toda la que se relaciona 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 

designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato, se reu
nirá el día 3 de septiembre de 1996, a las diez 
cuarenta y cinco horas, para examinar la documen
tación aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos en el 
tablón de anuncios de la sede central del CSIC, 
calle Serrano, número 117, a partir de este dia para 
que los licitadores afectados, si procede, subsanen 
en el plazo previsto los defectos materiales obser
vados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 11 de septiembre 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas, en la 
sala de la Comisión Científica de la sede central 
del CSIC, calle Serrano, número 117, 28006 
Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, :2 de julio de 1 996.-El Presidente, César 
Nombela Cano.--44.080. 
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Resolución del Consejo Superior de Im'esti-' 
gaciones Científicas (CS/C) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas, ha resuelto anunciar un con
curso público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, los contratos correspondientes a: 

Suministro e instalaciÓn de un analizador de gases 
para el Instituto de Catálisis y Petroleo química del 
CSIC. 

Precio tipo de licitación: 5.916.000 pesetas. 
Fianza provisional: 118.320 pesetas. 

Suministro e instalación de material para la con
servación de las instalaciones frigorificas correspon
dientes a las cámaras de baja temperatura de la 
planta frigorífica piloto para el Instituto del Fria 
del CSIC. 

Precio tipo de licitación. 4.499.640 pesetas. 
Fianza provisional: 89.993 pesetas. 

Suministro e instalación de un analizador de gases 
fonnados en la producción de fibras de carbono 
para el Centro Nacional de Investigaciones Meta-
lúrgicas del CSIC. ~ 

Precio tipo de licitación: 2.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 46.000 pesetas. 

Suministro e instalación de un órgano de fubos 
para la Institución "Milá y Fontanals» en Barcelona, 
del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 7.772.000 pesetas. 
Fianza provisional: 155.440 pesetas. 

Suministro e instalación de un analizador NIR 
para componentes de calidad por reflectancia de 
infrarrojos para el Instituto de Agricultura sostenible 
en Córdoba del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 

Suministro e instalación de un analizador de car
bono orgánico y total para el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiologia de Salamanca del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 110.000 pesetas. 

La documentación y demás requisitos que se exi
gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que lo soliciten, en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC. calle 
Serrano, número 117, planta baja, 28006 Madrid, 
desde las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el "Boletín Oficial del Estado» y terminará 
a las trece horas del día 29 de julio de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dich0s contratos, se 
reunirá el día 3 de septiembre de 1996, a las diez 
horas. para examir¡ar la documentación aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos en el 
tablón de anuncios de la sede central del CSIC 
calle Serrano, 117, a partir de ese' día para qU~ 
los licitadores afectados, si procede. subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público, el día 11 de septiembre 

de 1996, a las diez horas, en la sala de la Comisión 
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano, 
número 1 17, 28006 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Presidente, César 
Nombela Cano.-44.083. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección Provincial de A-furcia por la que 
se anuncia la adjudicación de los contratos 
de obras y suministros que se indican. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el "Boletin Oficial del Esta
do» número 149. de fecha 20 de junio de 1996, 
páginas 12121 y 12122, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado 4. Presupuesto base de licitación, 
donde dice: «Importe total: 1: 63.169.528 pesetas. 
2: 61.71'1.711 pesetas ... », debe decir: «Importe total: 
1: 63.169.528 pesetas. 2: 61.71 1. 771 pese
tas ... »-40.792 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INEN! de Soria por la que se anuncia con
curso abierto y urgente 1/1996. 

Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede de 
la Dirección Provincial del INEM, de las oficinas 
de empleo de Soria, El Burgo de Osma y Almazán, 
desde el I de agosto de 1996 a 31 de diciembre 
de 1996. 

Tipo de licitación: 1.940.680 pesetas. 
Fianza proviSional: 38.814 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas (recogen en su apartado 6 la docu
mentación a presentar), de prescripciones técnicas 
y el modelo de proposición se facilitarán en la Direc
ción Provincial, calle Santa Teresa de Jesús, núme
ro 9, de Soria, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días, 
a partir de la fecha de su publicación. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará, previamente, los documentos pre
sentados en tiempo y forma. La sesión tendrá lugar 
en acto público, a las diez horas del cuarto día 
hábil (si fuera sábado, se celebrará el siguiente día 
hábil), contado a partir del siguiente al de la fma
lizaciqn del plazo de presentación de ofertas, en 
la Sala de Juntas de la Dirección Provincial, calle 
Santa Teresa de Jesús, número 9, tercera planta. 
En este acto se dará cuenta de las empresas admi
tidas en la fase de calificación previa y se procederá 
a la apertura de las proposiciones económicas. 

Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario. 

Soria, 25 de junio de 1996.-EI Director provin
cial, Angel Pereda Sebastián.-44.037. 

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 continuación 
se cita: 
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Servicio de Mantenimiento Integral de la sede 
social de la CSEN a la empresa «Eulen, Sociedad 
Anónima», por importe de 4.488.852 pesetas. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-41.497. 

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 artícu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de concurso público, que a continuación 
se cita: 

Servicio de VIgilancia y Seguridad de la $ede social 
de la CSEN a la empresa «Segur Ibérica, Sociedad 
Anónima», por importe de 12.447.960 pesetas. 

Madrid, 19 de junio de I 996.-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-41.500. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de gases puros con destino allabo
ratorio arbitral y agroalimentario de 
Madrid, por el procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. 

c) Número de expediente: CS·5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de gases 
puros para funcionamiento de los diferentes apa· 
ratos existentes en el Laboratorio Arbitral y Agroa· 
lirnentario de Madrid. 

b) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía: Provisional, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Area de Contratación (Oficialia 
Mayor). 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S·13. 

c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 5683. 
e) Fax: (91) 347 52 77. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante veintiséis dias naturales, con· 
tados a partir del dia siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi· 
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas adrni· 
nistrattvas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

Miércoles 3 julio 1996 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
baja. 

3. Localidad: 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. . 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
sótano. 

c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) " Hora: Doce treinta. 

lO. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Presidente de 
la Junta, Nicolás López de Coca Fernández·Valen· 
cia.-41.495. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se convocan concursos 
de suministros y obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Monitores de diálisis. 
b) Número de unidades a entregar: 80 monitores 

de unipunción y 45 monitores de bipunción. 
c) División por lotes y número: 2 número de 

orden. 
d) Lugar de ejecución: Hospitales dependientes 

del Instituto Nacional de la Salud. 
e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde 

el pedido: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
330.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 6.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras, Ins· 
talaciones y Suministros. Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 01 05. 
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O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 28 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: 28 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2." Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del 
7 de octubre de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once horas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios. " 

12. Fecha (le envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1996. 

1. Eiltidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi· 
nistros. 

c) Número de expediente: 23 RD/96. 

2. Objeto del contrato," 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción del proyecto y dirección facultativa de 
las obras de reforma del hospital .Vrrgen de la 
Concha» 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Zamora. 
d) Plazo de ejecución: Redacción: Ocho meses. 

Dirección: Treinta y dos más seis de liquidación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
160.071.019 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 338 04 55. 
e) Telefax: (91) 338 06 45. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4, categoria 
B. 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de septiem· 
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego. 
c) Lugar de presentación: Registro General. 

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2." Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28014. 


