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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Badajoz por
la que se convoca concurso público con pro
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
número SER-2j96, para la contratación del
servicio de limpieza en los locales ubicados
en Badajoz y diversas localidades de la pro
vincia (cuarto trimestre 1996).

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, convoca concurso público número
SER-I/96 para la contratación del servicio de lim
pieza en los locales ubicados en Badajoz y diversas
localidades de la provincia (cuarto trimestre de
1996), por un importe máximo de 14.149.979 pese
tas.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente con cuantos documentos lo integran
podrá ser examinado todos los dias laborables en
horas de oficina, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Subdirección de Gestión
Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del INEM, sita en Badajoz, avenida de Colón, núme
ro 6, 8." planta.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano durante
los dias laborables en horas de oficina, en el Registro
General del INEM en Badajoz, sito en avenida de
Colón, número 6, 7." planta, antes del dia 3 de
septiembre de 1996, a las doce horas.

También podrán ser enviadas por correo en el
plazo señalado, en cuyo caso el empresario deberá
cumplir las condiciones exigidas en la cláusula S.S
del pliego de cláusulas administrativas particulares
que regirá para el presente concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
asi como el modelo de proposición económica, figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación, a las diez horas del dia 18 de septiembre
de 1996.

Los gastos de publicación del presente concurso
y cuantos otros origine el mismo serán de cuenta
del adjudicatario.

Badajoz, 26 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996), el
Subdirector provincial de Gestión Económica y
Servicios, Pedro Montero Sánchez.-51.12S.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
una cámara de cultivo de plantas.

Presupuesto máximo: 3.S00.000 pesetas.
Garantía provisional: 70.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de. Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente día hábil al de la publicacióri de este
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anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.
. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 26
de agosto de 1996.

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

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número I (sede) de este organismo.

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles AoÍZ
Castán.-SI.2IS.

Resolución del Centro de Investig'aciones Ener"
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
una fresadora.

Presupuesto máximo: 16.S00.000 pesetas.
Garantia provisional: 330.000 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 Adminfs
trativa del Centro de Investigacíones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense; 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguíente día hábil al de la publicación de este
anuncío en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto de 1996.

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

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número I (sede) de este organismo.

Madrid. 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles AoÍZ
Castán.-SI.211.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto,
media·nte concurso, para el servicio de deli
neación para el diseño de sistemas de dis·
positivos de pruebas y montaje de los com
ponentes del TI-l/.

Presupuesto máximo: 9.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 198.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo dé proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 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 este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmatizar el plazo de presentación.

Plazo de p'resentación de ofertas: Hasta el dia 26
de agosto de 1996.

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

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número I (sede) de este organismo.

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-SI.213.
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Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
dos analizadores automáticos de S02 de bajo
límite de detección.

Presupuf!sto máximo: 5.800.000 pesetas.
Garant/á provisional: 116.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente dia hábil al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 26
de agosto de 1996.

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

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número I (sede) de este organismo.

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles AoÍZ
Castán.-SI.207.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por' procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
dos cámaras de cultivo de plantas para tra
bajar en atmósferas modificadas de dióxido
de carbono (C02) Y. óxidos de nitrógeno
(NOx).

Presupuesto máximo: 12.S00.000 pesetas.
Garantía provisional: 250.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión AdITliriis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 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 este
anuncío en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalízar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto de 1996.

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

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-51.202.

Resolución del Centrdde Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con·
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de.
un espectrómetro de emisión óptica.

Presupuesto máximo: 14.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 288.000 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-


