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La documentación y demás requisitos que se exi
gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estafan 
a disposicibn de los licitadores que lo soliciten en 
la Ot1cina Técnica de Adquisiciones del CSIC, caBe 
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 día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado) y terminará 
a las trece horas del día 19 de agosto 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 exigid{l: 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 dia I1 de septiembre de 1996, a las once 
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, 117, a partir de ese dia, para que 
los lidtadores 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 17 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en la sala de 
la Comisión Científica, de la sede central del CSIC, 
calle Serrano, numero 117,28006 Madríd. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, I 17, tal como se establece en la cláusula 15.2 
del pliego. 

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

Madrid, 22 de julio de 1 996.-EI Gerente, Felipe 
Martínez González.-49.931. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto .Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación. por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso 
público. para la contratación de consultoria 
y asistencia técnica para la elaboración y 
edición de diversos paquetes formativos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Recursos. 

e) Número de expediente: C. P. número 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración y edición 
de diversos paquetes formativos. 

b) División por lotes y número: 

Número 
del lote 

Denominación del contrato 

Elaboración y edición de 
dos módulos comple
mentarios al itinerario 
formativo de autoedi-
ción 

Importe 
máximo 

de licitación 

Pesetas 

20.000.000 

Miércoles 24 julio 1996 

Número 
del lote Denomina¡;ión del contrato 

Importe 
máximo 

de licitación 

Pesetas 

2 Elaboración y edición de 
dos módulos comple
mentarios al itinerario 
formativo de aplicacio
nes informáticas de ofi-
cina 20.000.000 

3 Edición de un paquete for-
mativo en la especiali
dad de aplicaciones 
infonnáticas de oficina 6.000.000 

4 Edición de un paquete foro 
mativo en la especiali-
dad de autoedición 5.000.000 

5 Edición de un paquete for-
mativo en la especiali
dad de técnico en 
microinformática 6.500.000 

6 Edición de paquetes for-
mativo,> de sistemas y 
servicios de comunica-
ciones telemáticas 7.000.000 

7 Elaboración y edición de 
un módulo complemen
tario de servicios de 
comunicaciones telemá-
ticas 20.000.000 

8 Elaboración y edición del 
paquete formativo de 
contabilidad agraria 20.000.000 

Total importe C. P. 
número 13/96 104.500.000 

b) Destino: Centros de Formación Ocupacional 
delINEM. 

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Finalizará el día JO de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y fhrma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del impor· 
te máximo de licitación para cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaría de la Mesa de Contratación). 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: 585 95 27/585 97 36. 
e) Telefax:}77 58 81. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

al Clasificación: 

Lote número: 1. Grupo: III. Subgrupo: 3. Cate· 
goría: C. 

Lote número: 2. Grupo: 111. Subgrupo: 3. Cate-
goría: C. 

Lote número: 7. Grupo: lll. Subgrupo: 3. Cate-
goría: C. 

Lote número: 8. Grupo: JIl. Subgrupo: 3. Cate-
goría: C. 

b) Otros requisit.os: Para los lotes 3, 4, 5 y 6 
solvencia económica, técnica y profesional, según 
cláusula 6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 
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a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del día 12 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General dd 
INEM Y demas medios previstos en el artículo JR.4 
de la Ley 30/l9tJS: 

I.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28027. 

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ojáta.\": 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

la. Gastos de alluncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias. 

1 l. Fecha de f:'mÍo de! al1uncio al IIDiario Qficial 
de las Comunidades Europeas)): 22 de julio de 1996. 

Madrid, 1 t de julio de I 996.-El Director general, 
Juan Chozas Pedrero.-48. 143. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación. por el pro
cedimiento ahierto. mediante concurso 
público, para la contratación del suministro 
de equipo y material didáctico para centros 
nacionales de formación ocupacional, con 
tramitación ordinaria del expediente admi· 
nistrativo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos. 
e) Número de expedi;nte: C. P. número 15/96. 

2. Objeto del 'contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo 
y material didáctico para Centros Nacionales de 
Formación Ocupacional. 

b) División por lotes y número: 

Número 
del lote 

2 
3 
4 

S 

6 
7 
8 

9 
JO 

11 

12 
13 

14 

Denominación 

Laboratorío de Fitopatolo-
gía 

Invernadero climatizado 
Equipo de riego 
Operario estación depurado-

Id de aguas residuales 
Automatismos neumáticos 

hidráulicos 
Frío comercial e industrial 
Climatización 
Instalador reparador que-

madores gasoil 
Instrumentista industrial .. 
RadiolOgía industrial (si-

mulador contaminación 
radiactiva) 

Radiología industrial (equí· 
po de recuento) 

Máquina de revelar 
Energía solar fotovoltaica y 

eólica y solar térmica 
Energía solar térmica 

Importe 
máximo 

de licitación 

Pesetas 

3.200.000 
10.500.000 
2.500.000 

55.000.000 

56.000.000 
33.500.000 

4.400.000 

3.800.000 
45.000.000 

1.500.000 

500.000 
4.500.000 

19.500.000 
11.000.000 
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Importe 

Número máximo 

del lote Denominación de licitación 

Pesetas 

15 Energía solar fotovoltaica y 
eólica (instalación) 3.000.000 

16 Simulación infonnatizada . 22.000.000 
17 Automatismos explotacio-

nes agrarias ....... 12.000.000 
18 Jardineria .. ............ 1.900.000 

Total importe C. P. núme-
ro 15/96 .... ...... ..... 289.800.000 

e) Lugar de entrega: Centros Nacionales de For
mación Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. 

d) Plazo de entrega: Finalizará el día 30 de 
noviembre de 1996. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe 
máximo de licitación para cada lote. 

6. Obtención de dOC/lmentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa Central de Contratación). 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfonos: 585 95 27-585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
1) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Solven
cia económica y técnica según la cláusula 6.1.1) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de preseritación: 16 de septiem
bre de 1996 (a las dieciocho horas). 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
INEM y demás medios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992. 

l.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

nÍlmero 9. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027. 

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian
tes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: CaIJe Condesa de Venadito, 

número 9. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

11. Fecha de envío del anuncio al (IDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de' 1996. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Director general, 
Juan Chozas Pedrero.-48.139. 

Miércoles 24 julio 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución. del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto: 113/1996. Percheros, tipo 
árbol, sillas, sillones, lámparas, armarios vestuario, 
ficheros archivadores, mesas de cristal... 

Presupuesto: 6.838.500 pesetas . 

Concurso' abierto: 114/1996. Grúas movilización 
enfermos. 

Presupuesto: 3.600.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demas documentos 

podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital, avenida Autonomia de La Rioja. núme
ro 3, 26004 Logrono (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 19 de agosto de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 9 de septiembre 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes citado. 

Logroño, 22 de julio de I 996.-EI Director Geren
te, Enrique Gómez Fernández.-49.995. 

Resolución 'del Hospital Universitario «La 
Paz», de Madrid, por la que se convocan 
los siguientes concursos abiertos de sumi
nistros_ 

C. A. 273/96: Material sanitario (agujas punción, 
hojas bistulÍ y bisturies desechables, jeringas p/ga
sometria). Presupuesto: 21.400.000 pesetas (lote 1, 
5.700.000 pesetas; lote 11, 15.700.000 pesetas). 
Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de sep
tiembre de 1996. Apertura de ofertas: 20 de noviem
bre de 1996. a las diez horas. Garantia provisional: 
Lote J, 5.700.000 pesetas; lote 11, 314.000 pesetas, 
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de julio de 1996. 

C. A. 274/96: Material sanitario (biberones, 
empapadores y panales). Presupuesto: 42.000.000 
de pesetas (lote I. 35.500.000 pesetas; lote 1I, 
8.500.000 pesetas). Fecha limite de presentación 
de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de 
ofertas: 16 de octubre de t 996, a las diez treinta 
horas. Garantía provisional: Lote 1, 710.000 pesetas; 
lote 11, 170.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio 
de 1996. 

C. A. 275/96: Material sanitario (equipos p/ad
ministración de soluciones de infusión y dosifica
dores). Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. Fecha 
límite de presentación de ofertas: 20 de septiembre 
de 1996. Apertura de ofertas: 6 de noviembre 
de 1996, a las diez quince horas. Garantía pro
visional: J .000.000 de pesetas. Fecha de envio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas)): 18 
de julio de 1996. 

C. A. 277/96: Material sanitario (conexiones, lla
ves y aspiradores desechables). Presupuesto: 
28.000.000 de pesetas (lote 1, 12.500.000 pesetas; 
lote 11, 16.300:000 pesetas). Fecha límite de pre
sentación de ofertas: 20 de septiembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 20 de noviembre de 1996, 
a las diez quince horas. Garantía provisional: 
Lote I. 250.000 pesetas; lote 11, 326.000 pesetas. 
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de julio de 1996. 

C. A. 278/96: Material sanitario (bolsas de ali
mentación, de aspiración, colectores de orina y de 
colostomía). Presupuesto: 22.000.000 de pesetas (lo
te 1, 10.000.000 de pesetas; lote 11, 12.000.000 de 
pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas: 
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20 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: II 
de diciembre de 1996, a las diez horas. Garantía 
provisional: Lote 1, 200.000 pesetas; lote n, 240.000 
pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 18 de julio de 1996. 

C. A. 279/96: Material sanitario (catéteres, intro
ductores y tubos endotraqueales), Presupuesto: 
32.300.000 de pesetas (lote I, 26.000.000 de pesetas; 
lote IJ, 4.100.000 de pesetas; lote I1I, 2.200.000 
pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas: 
20 de septiembre de 1996, Apertura de ofertas: 27 
de noviembre de 1996, a las diez horas. Garantía 
provisional: Lote l, 520.000 pesetas; lote 11, 82.000 
pesetas; lote III, 44.000 pesetas. Fecha de envio 
al «(Diario Oficial de las Comunidades Europeas»): 
18 de julio de 1996. 

C. A 290/96: Material sanitario (accesorios 
varios y exploración clínica). Presupuesto: 
26.800.000 de pesetas (lote l, 15.000.000 de pesetas; 
lote 11, 11.800.000 de pesetas). Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 20 de septiembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 6 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta horas. Garantía provisional: 
Lote 1, 300.000 pesetas; lote 11, 11.800.000 pesetas. 
Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de julio de 1996. 

C. A. 291/96: Material sanitario (bolsas esteri
lizar). Presupuesto: 11.500.000 pesetas. Fecha limite 
de presentación de ofertas: 20 de septiembre de 
1996. Apertura de ofertas: 27 de noviembre de 1996, 
a las diez quince horas. Garantía provisional: 
230.000 pesetas. 

C. A. 292/96: Material sanitario (electrodos y pla
cas electrobisturi desechables). Presupuesto: 
13.400.000 pesetas. Fecha limite de presentación 
de ofertas: 20 de septiembre de 1996. Apertura de 
ofertas: 13 de noviembre de 1996, a las diez quince 
horas. Garantía provisional: 268.000 pesetas. 

C. A. 293/96: Material sanitario (cánulas y mas
carillas de oxigeno, humidificadores, nebulizadores). 
Presupuesto: 20.500.000 pesetas, Fecha limite de 
presentación de ofertas: 20 de septiembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 20 de noviembre de 1996, a 
las diez treinta horas. Garantía provisional: 410.000 
pesetas. 

Las cantidades y números de orden en todos los 
concursos son los indi¡;;aaos en los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y condiciones téc
nicas. 

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995. 

Lugar de entrega del material: Almacenes gene
rales del hospital universitario «La paz». 

Plazo de entrega del material: El indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Tramitación: Anticipada. 

Procedimiento: Abierto. 

Forma: Concurso. 
La documentación para todos los concursos se 

facilitará en la Unidad de Suministros (edificio Cen
tro Técnico, tercera planta), del hospital universi
tario «La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz», antes de las trece 
horas del último día fijado para su presentación. 

Plazo de vigencia de los contralos: El que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Admisión de variantes: Sí. 
Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital 

universitario «La Paz», acto público, en los días y 
horas anteriormente indicados. 

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

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director Gerente, 
Alfonso Rórez Diaz:-50.0 19, 


