
BOE núm. 193

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informaL'lón:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de Guadalaja·
ra.

h) Domicilio: Calle Carmen, número 2 (Secre
taria Provincial).

e) Localidad y código postal: Guadalajara,
1900 l.

7. Presentación de las ofertas:
a) Plazo de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dinx:ción Provincial, o por correo en las
condiciones que se establecen en el apartado 6.2
del pliego de cláusulas administrativas~

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de esta Dirección provincial, a partir del quinto
día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. '

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Guadalajara, 12 de julio de 1996.-EI Director
provincial, José Hidalgo Bayona.-49.806.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia concurso
publico número 39/1996 para la contrata·
ción de suministro de diferente mobiliario
clínú'o para el Celltro de Atención a Minus·
válidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres).

¡. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Centro

de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar.

2 Ohjeto del cO/1{ralo:

Descripción: Adquisición de mobiliario clinico
(lote l.").

Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
A1cuéscar.

Lugar de entrega: Alcuéscar (Cáceres).
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi

nistrativas.

3. Tramitación, procedimienro y forma de adju
dicación:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

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

5. Garantia: Provisional, 61.200 pesetas.
6. Oblención de documentación e información:

Entidad: Centro de Atención a Minusvalidos Físicos.
Domicilio: Calle El Prado, sin número.
Localidad y código postal: Alcuéscar 10160.
Teléfono: (927) 38 41 25.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación:

7, Requisitos especificas del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa, aparta
do 7.2.9 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

Sábado 10 agosto 1996

Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro del Centro
de Atención a Minusválidos Físicos, calle El Prado,
sin número, Alcuéscar (Cáceres), de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes. o bien según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de V'driantes: No.

9. Aperttira de ofertas:

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Domicilio: Calle Gínzo de Limia, número 58.

28029 Madrid.
Fecha: 12 de septiembre de 1996, a las once horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará
a cabo mediante correo certificado.

11. Gaslos de envío: Por cuenta del adjudica
tario.

Alcuéscar, 14 de julio de 1996.-EI Director Gene
ral, P. D. del Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Alcuéscar (Orden de 2 I de mayo de
1996, articulo 32.5, «Boletin Oficial del Estado»
del 27), Ana Garrido Chamorro.~48.952.

Resolución del Instituto Nacional de Sewü·ios
Sociales por la que se anuncia concurso
público número 42/1996, para la contra·
tación de suministro de diferente mobiliario
clínico para el Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres).

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Centro

de Atención a Minusválidos Físicos de A1cuéscar.

2. OQjeto del contrato:

Descripción: Adquisición de mobiliario clinico
(lote 2.").

Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de
Alcuéscar.

Lugar de entrega: Alcuéscar.(Cáceres).
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.

¡Forma:: Concurso público.

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

5. Garantía: Provisional, 57.441 pesetas.
6. Obtención de documentación e i1~formación:

Entidad: Centro de Atención a MinusVdlidos Físicos.
Domicilio: Calle El Prado, sin número.
Localidad y código postal: A1cuéscar 10160.
Teléfono: (927) 38 41 25.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación:

7. Requisitos especificos del col11ratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa, aparta·
do 7.2.9 de los pliegos de clausulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro del Centro
de Atención a Minusválidos Físicos, calle El Prado,
sin número, Alcuéscar (Cáceres); de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes. o bien según lo dispuesto
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en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variante&: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Domicilio: Calle Ginzo de Limia, número 58.

28029 Madrid.
Fecha: 12 de septiembre de 1996, a las once horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará
a cabo mediante correo certificado.

11. Gastos de envío: Por cuenta del adjudica
tario.

Alcuéscar, 14 de julio de I996.-EI Director Gene
ral. P. D. del Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Alcuéscar (Orden 21 de mayo de 1996,
artículo 32.5, «Boletín Oficial del Estado» del 27).
Ana Garrido Chamorro.-48.957.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Eller
gética.... Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto. por concurso, para la asis
tencia técnica consistente en el desanvllo
de. un sistema de gestión de personal.

Presupuesto máximo: 12.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 240.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 11I, ~ubgrupo J, categoría B.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT, avenida Compluten
se, 22, edificio número l, despacho 267, 28040
Matlrid, 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
finalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 6
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

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

Fecha de la aperlllra de plicas: A las doce horas,
del dia 18 de septiembre de 1996. en el edificio
número I (sede) de este organismo.

Madrid. 7 de agosto de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, María Ángeles Aoíz
Castán.-53.0J4.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
medialite concurso, para el sewicio de mon
taje mecánico eOllsistente en la preparación
y modijkadón de los componentes del dis-
positivo TI·U. .

Presupuesto máxiillO: 9.500.000 pesetas.
(''arantía provisional: 190.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de clausulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi·
ficio 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 fmalizar el
plazo de presentación.


