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Sábado 3 agosto 1996
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudícatario.
-

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin
número, despacho 712S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: 913962831.
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: 30 de agosto de 1996.

Madrid, 29 de julio de 1996.-El Director, Javier
Gómez-Hortigüela Amillo.-52.104.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo L subgrupo 4, categoria A.
8. Presentación de ofenas:

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

a) Fecha limite: Trece horas, día 30 de agosto
de 1996.
b) Documentación a presentar: La indícada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar: Registro de la Secretaria General de
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza _de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisién de variantes: Sí.

9. Apenura de las afinas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta 4.&), plaza
de Cibeles. Madrid, a las doce horas del día 13
de septiembre de 1996.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudícatario.
Madrid, 24 de julio de l 996.-EI Director general,
Valentin Sanz Caja.-52.1 OO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
subasta pública número 3/96.
l. Objeto del contrato: Obras de reparación de
seminarios de formación y del cuadro eléctrico del
sistema de calefacción y aire acondícionado en el
CNVM de VIZCaya.

2. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordínaria.
Procedímiento: Abierto.
Forma: Subasta.

3. Presupuesto de licitación: Importe total,
7.700.000 pesetas.
4. Garantió provisional: 154.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo..
b) Domicilio: Calle TorrelagÜna, número 73
(Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono:- 403 70 oo. Fax: 403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La solvencia
económico-fmanciera y técnica deberá acredítarse
con la justificación de los requisitos exigidos en
los articulos 16 c) y 17 b) de la Ley 13/1995, de
18 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19).
7. Presentqción de ofertas: La documentación
podrá presentarse en el Registro General del instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
calle Torrelaguna, número 73, hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».
8. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la
Mesa de Contratación, en sesión pública, el día 13
de septiembre de 1996, a las díez horas, en la sala
de juntas del organismo.

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) por la que se anuncia la licitación de un concurso de servicio
por el procedimiento abierto mediante concurso.
1. Entidad a4judicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle Rios Rosas, número 23, 28003
Madrid.
2. Objeto del contrato: Se detalla en el anexo
adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordínaria, por el procedímiento abierto,
medíante concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en
el anexo adjunto.
5. Garantías provisionales: Se detallan en el
anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sección de Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Calle Rios Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: (91) 349 57 23, Contratación. (91)
349 57 74 Documentación.
e) Fax: 349 58 28.
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: 10 de septiembre de 1996, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las clasificaciones se detallan en el anexo adjunto.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: 11 de septiembre de 1996, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Tecnológico Geominero de España, calle
Rios Rosas, 23, planta baja, 28003 Madrid, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación dellnstituto
Tecnológico Geominero de España.
b) Domicilio: Calle Rios Rosas, 23, sala de proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y códígo postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.
10.
11. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudícatarios, medíante
prorrateo.
12. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» en fecha 10
de julio de 1996.
Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director general,
Camilo Caride de Liñán.-52. 10 1.
Anexo

Primero.-Edíción de cinco bloques de hojas geológicas a escala 1:50.000 y de sus memorias correspondíentes. Expedíente 199/96.
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Tipo de licitación: 46.121.600 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Lote 1: Hojas números: 133, 165, 166, 167, 198,
199,200 y 238.
Tipo de licitación: 11.785.600 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: m, 8, B.
Fianza provisional: N o precisa.
Lote 2: Hojas números: 312, 313, 344, 345, 373
y 374.
Tipo de licitación: 8.839.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 176.784 pesetas.
Lote 3: Hojas números: 355, 356, 357, 358, 359,
360 y 361.
Tipo de licitación: 10.312.400 pesetas.
Plazo de eJecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: IIL 8, A.
Fianza provisional: No pr@cisa.
Lote 4: Hojas números: 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389 y 390.
Tipo de licitación: 8.676.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 173.536 pesetas.
Lote 5: Hojas números: 413, 414, 415, 416, 442
y 443.
Tipo de licitación: 6.507.600 pesetas.
Plazo de ejecución: seis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 130.152 pesetas.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Resolución del Instituto Español de Oceanografuz por la que se anuncia concurso. con
procedimiento de licitación abierto. para la
adjudicación del contrato que se indica.
Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedímiento de licitación
abierto, para la adjudícación del siguiente contrato:
Servicio de organización técnica de la Vll1 Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas que se
celebrará en VIgo del 25 al 29 de junio de 1997.

Precio licitación: Máximo, 11.500.000 pesetas,
IVA incluido; 1.200.000 pesetas a tanto alzado y
10.300.000 pesetas por precios unitarios e importe
máximo.
Fianza provisional: 230.000 pesetas.
Clasíficación exigida: Grupo IIL -subgrupo 3, categoría A.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y tennillará a las trece horas del día 5
de septiembre de 1996.
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Español de Oceanografia, avenida de Brasil, 31. 28020
Madrid, desde las díez hasta las tre<;e horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.
Lugar .de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Oceanografia, avenida de Brasil número 31, 28020
Madrid.
En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oficina de Correos
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y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el rnismo dia.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares debidamente firmadas.
.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 16 de septiembre de 1996,
a partir de las nueve treiní9horas, en la sede central
del Instituto Español de Oceanografla, avenida de
Brasil, 31, Madrid.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director. Rafael
Robles Pariente.-52.095.

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Sábado 3 agosto 1996

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director, Rafael
Robles Pariente.-52.089.

Albacete, 12 de julio de l 996.-EI Director Gerente, Alfonso Rodriguez-Hevia González.-48.403.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que se revoca la convocatoria
del concurso público publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 28 de mar¡,o de 1996.
«Edición de la publicación España 1996))
(expediente 12011996).

20.100.000 pesetas, y año 1997, 14.700.000 pesetas.
El presupuesto estimado para cada uno de los
apartados que constituyen el presente concurso, NA
incluido, es el siguiente:

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Subsecretario (Orden de 1 de octubre de 1993), Juan Junquera González.-48.220.

Precio licitación: Máximo 34.800.000 pesetas,

Lote 1: 13 correntómetros y una unidad lectora
de memoria sólida, por un importe máximo total
de. 20.800.000 pesetas, siendo el máximo de cada
correntómetro 1.500.000 pesetas, y el de la unidad
lectora de memoria sólida, 1.300.000 pesetas.
Lote 2: Cuatro liberadores acústicos -y una unidad
telecomando, por un importe máximo total de
7.400.000 pesetas, siendo el máximo de cada liberador acústico, 1.600.000 pesetas, y el de la unidad
telecomando, 1.000.000 de pesetas.
Lote 3: 100 flotadores esféricos de cristal, por
un importe máximo total de 3.000.000 de pesetas,
siendo el máximo de cada flotador esférico de
30.000 pesetas.
Lote 4: Un registrador de peñIles S-T, por un
importe máximo de 3.600.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo
del lote o lotes a que se licite.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el dia siguiente al de Iá publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del dia 5
de septiembre de 1996.
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manillesto
en el Servicio de Administración del Instituto Español de Oceanografla, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.
Lugar de presentación de proposiciones:· En el
Registro General del Instituto Español de Oceanografla, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.
En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justifIcar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo dia.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas ¡)articulares debidamente firmadas.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 16 de septiembre de 1996,

Fianza exigida: Aval provísional de 480.000

pesetas.

N A incluido, con el siguiente desglose: Año 1996,

Suministro de material oceanográflco para varios
centros oceanográflcos del Instituto Español de
Oceanografla (Canarias, La Coruña y Málaga).

8.

a partir de las nueve treinta horas, en la sede central
del Instituto Español de Oceanografla, avenida de
Brasil, 31, Madrid.

Vistos los informes que eleva la Secretaria General
de la Información del Ministerio de la Presidencia,
en relación con el expediente 120/1996, .Edición
de la publicación España 1996», y de conformidad
con su contenido prevío informe de la Asesoria
Juridica del Departamento, acuerdo revocar la convocatoria del concurso publicado en el «Boletin Oficial del Estado», el dia 28 de marzo de 1996, asi
como todas las actuaciones administrativas relativas
al citado expedíente.

Este Instituto Español de Oceanografla ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se rectifica concurso
de suministros.
.
Concurso abierto: 1996-0-00 18. Prótesis de rodilla
Rectificación fechas de apertura de plicas:,
Donde dice: .Dia 2 de septiembre», debe decir:
.. 1 de septiembre», y donde dice: «Dia 6», debe
decir:«l8 de septiembre».
Gijón, 10 de julio de 1996.-La Directora Gerente,
Nieves Elena Arias Menéndez.-48.340.

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convoca concurso público abierto.
1. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Calle Hermanos Falcó, sin número, 02006 Albacete.
2. Modalidades: Contrato de suministros. Procedimiento abierto.
3. Expediente: 1996-0-40. Contratación del servício de transporte de bienes y articulos.
Presúpuesto con NA: 24.000.000 de pesetas (para
cuatro años).
5, 6, 7. Los pliegos de condiciones y demás
documentación podrán solicitarla en el Servicio de
Suministros del domicilio indicado.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Domicilio indicado.
Fecha limite: 20 de septiembre de 1996.
Fecha apertura oferta económica: 10 de octubre
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección, en el domicilio indicado. Acto
público.

16. Fecha de envío al ifDiario Oficial de las
Comunidades Europeas: 15 de julio de 1996.

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convoca concurso público abierto.
l. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Calle Hermanos Falcó, sin número, 02006 Albacete.
2 Modalidades: Contrato de suministros. Procedimiento abierto.
3. Expediente: 24/26. Contratación del servicio
de cafeteria y comedor en el Complejo Hospitalario
de Albacete.
Presupuesto con NA: 90.000.000 de pesetas (para
cuatro años).
5, 6 Y 7. Los pliegos de condiciones y demás
documentación podrán solicitarla al Servicio de
Suministros en el domicilio indicado.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Domicilio indicado.
Fecha limite: 20 de septiembre de 1996.
Fecha de apertura oferta económica: 10 de octubre de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas
de Dirección, en el domicilio indicado. Acto público.
8. Fianza exigida: Aval provísional de 1.800.000
pesetas.
16. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

Albacete, 12 de julio de 1996.-EI Director Gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia González.-48.402.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación de asistencia técnica para elaboración
de informes, estudios y proyectos y dirección
de obras de infraestructura hidráulica y
saneamiento en la cuenta del río Sil y supervisión y control del mantenimiento de instalaciones y obras de regulación y regadío
en El Bier¡,o y el valle de Lemos. Clave
NI. 803. 410/0411. Expediente número 65-96.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICrrACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
9.504.000 pesetas.
•
Plazo de ejecución: Doce meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases
y cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manillesID al público
durante el plazo de presentación de proposiciones
en las oficinas de la Confederación Hidrográflca
del Norte en Ovíedo (Asturias), plaza de España,
número 2.
Garantía provisional: 190.080 pesetas.
Clasificación: No precisan estar clasificados.
Modelo de proposición económica: La proposición
económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Presentación de propOSiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográflca del Norte en Ovíedo
(Asturias), plaza de España, número 2, hasta las
doce hora.s del dia 6 de septiembre de 1996.

