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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 docllmentación e informaL'ión: 
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 dia 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 anullcia concurso 
publico número 39/1996 para la contrata
ción de suministro de diferellte mobiliario 
c1ínú'o para el Celltro de AtellcióII 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 Fisicos de Alcuéscar. 

2 Ohjeto del cOllfrato: 

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

Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Alcuéscar. 

Lugar de entrega: AJcuéscar ((,áceres). 
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi

nistrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

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

Entidad: Centro de Atención a MinusviLIidos 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 solicillldes 
de participación: 
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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 artículo 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 Ginzo de Limia, número 58. 

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

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

JI. 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, artículo 32.5, «Boletín 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). 

1. Emidad adjudicadora: 

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

de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar. 

2. OQjeto del contrato: 

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

Centro de Atención a Minusválidos Físicos 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. Oblellóón de documentació/l e i1~formación: 

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

mación: 

7. Requb'ilOs especijicos 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 oferlas o de las solicitudes 
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 articulo 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 I 996.-El Director Gene
ral. P. D. del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Alcuéscar (Orden 21 de mayo de 1996. 
articulo 32.5, «Boletín Oficial del Estado» del 27), 
Ana Garrido Chamorro.-48.957. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

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

Presupuesto máximo: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III. ~ubgrupo 3, categoria B. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del ClEMAT, 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 <,Boletín 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. 

Documel/tos a aportar y lugar de presentación: 
Corno 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 1 (sede) de este organismo. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Ángeles Aoíz 
Castan.-53.034. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
media lite concurso, para el sewicio de IIJOII
taje mecánico cOIIsistente en la preparación 
y modijkación de los componentes del dis-
positivo TI-I/. . 

Presupuesto máximo: 9.500.000 pesetas. 
&'arantía provisiollal: 190.000 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 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 «Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar el 
plazo de presentación. 
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Pla::o de presentación de ofertas: Hasta el día 6 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Docu!11el/los a aporrar y lugar de presentación: 
Como se indica- en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partiCulares. 

Fecha de la aperlura de pUcas: A las dece horas, 
del día 18 de septiembre de 1996, en ti edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-La Directera de 
Administración y FiAanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-53.01 !J. 

Resttlttciólf del Celtlro tle Investixaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el servicio de deli
neación para el diseno de sistemas de diag
nóstico para eIIJ-I1. 

Presupuesto máximo: 9.500.000 pesetas. 

Garantía provisional: 190.000 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
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 «Boletín· Oficial del Estado», hasta finalizar el 
plazo de presentación. 

Pla::o de presentación de ofertas: Hasta el día 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 apertura de plicas: A las doce horas, 
del día 18 de septiembre de 1996, en el edificio 
número l (sede) de este organismo. 

Madrid, 7 de agosto de 1 996.-La 'Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-53.017. 

Re~·olución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CI EMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto, 
mediante concurso, para el suministro de 
un analizador hematológico. 

Presupuesto máximo: 5.000.000 de pesetas. 

Garantía provisiol/al: 100.000 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 CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio 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 «Boletín Oficial del Estadú)), hasta finalizar el 
plazo de presentación. 

Pla:;o de presentación de ofertas: Hasta el día 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 apertura de plicas: A las doce horas, 
del día 18 de septiembre de 1996, en el edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-53.037. 

Sábado 10 agosto 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INSALUD de Hues!'a por la que .fe hace 
púhlit>a la odjutlicllción del concurso de vacu
na antigrip.l. 

Con fecha 24 de ju.nio de 1996 tuvo lugar la 
adjudicación del concurso 96/0018 de vacuna anti
gripal a la empresa «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad 
Anónima), por un importe de 17.351.250 pe:iCtas. 

Lo 'tlle se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Huesca, 6 de agosto de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Dolores Julve Guerrero.-53.125. 

Resolución del Hospital Clí1lico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace públicll la II.dju
dicación del contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros, Sección de Compras. 

c) Número de expediente: C.A.5/96-PN y 
siguientes. 

2. Objeto del con/rato: 

a) 5/96-PN: Equipo de digitalización de imá-
genes. 

6/96-PN: Diversos equipos de respiración. 
7/96-PN: Diversos equipos ópticos. 
8/96-PN: Diversos equipos de neonatología. 
1 0/96-PN: Accesorios cocina. 
11/96-PN: Máquina y mobiliario médico-asisten

cial para Farmacia. 
l2/96-PN: Laboratorio vascular. 
13/96-PN: Aparatos para Neurocirugía y Neuro-

fisiologia. 
l4/96-PN: Ecógrafo de alta definición. 
15/96-PN: Eco-deppler cardiaco. 
16/96-PN: Transductores para eco-deppler. 
17/96-PN: Equipo radioquirurgico y de estereo- . 

taxia. 
b) Fecha de anuncio de licitación: 27 de marzo 

y 12 de abril de 1996 en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. c) Forma: Concurso. 

4. Adjudicación: Adjudicatarios: 

CA. 5/96-PN: Equipo de digitalización de imá
genes. «Heurisko Ingeniería de Software. Sociedad 
Limitada)): 4.500.000 pesetas. 

CA. 6/96-PN: 

Respiradores volumétricos. «Draguer Hispania. 
Sociedad Anónima»: 6.000.000 de pesetas. 

Respirador para reanimación. «Ohmeda, Sociedad 
Anónima): 2.250.000 pesetas. 

CA. 7/96-PN: 

Microscopio óptico. <,Técnicas Médicas MAB, 
Sociedad Anónima»: 650.000 pesetas. 

Electrocolonoscopio, videogastroscopio y moni
tor. «S.T. Endoscopia»: 6.175.000 pesetas. 

Microscopio binocular. Pacisa: 300.000 pesetas. 
Broncofibroscopio. «Medical Europa, Sociedad 

Anónima»): 2.033.000 pesetas. 
Microscopio de pared. Desierto. 
Fotóforo frontal. Arganon: 147.000 pesetas. 
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Caja de lentes de prueba completa. «Rego y Com
pañía, Sociedad Anónima»: 149.800 pesetas. 

Oftalmoscopios de imagen invertida de casco. 
«AB Médica, Sociedad Anónima)): 459.886 pesetas. 

Tonómctros de Perkins. Desierto. 

CA. 8/96-PN: Equipos de Neonatología. «Dra
guer Hipania, Sociedad Anónima»: 8.150.000 pese
tas. 

CA. lO/96-PN: Carros isoM!rmicos para cocina. 
«Cidelcen Ind. España, Sociedad An6nnna»: 
3.886.000 pesetas. 

CA. 11/96·PN: 

Armario acorazado para estupefacieHtes. Desier
to. 

Cabma flujo laminar horizontal. «Cultek. Socie
dad Limitada»): 934.000 pesetas. 

Envasadora de líquidos y envasadora de sólidos. 
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima»: 
4.765.000 pesetas. 

C.A 12/96-PN: Laboratorio vascular. Quermed: 
2.200.000 pesetas. 

CA. 13/96-PN: 

Aparato de termocoagulación. «Instruclinics, 
Sociedad Limitada»: 4.985.000 pesetas. 

Equipo de electroencefalografia y equipo de elcc
tromiografia. «Productos Palex, Socied<ld Anóni
ma»): 9.000.000 de-pesetas. 

CA. l4/96-PN: Ecógrafo de alta definición. 
Desierto. 

c.A. 15/96-PN: Eco-deppler cardiaco. Toshiba 
Medica! Systems: 13.000.000 de pesetas. 

c.A. 16/96.-PN: Transductores para. Eco-deppler. 
Toshiba Medical Systems: 4.000.000 de pe'ictas. 

CA. 17/96-PN: 

Equipo radioquirurgico. «GE Medical Systems, 
Sociedad Anónima): 5.000.000 de pesetas. 

Equipo estereotaxia. "Síemens, Sociedad Anóni
ma»: 5.150.000 pesetas. 

Valladolid, 28 de junio de 1996.-El Director 
Gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-49.740. 

Resolución del Hospital «(Miguel SeM'et", de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de servicios. 

Concurso abierto 62 HMS/96: Servicio de man
tenimiento de aparatos elevadores del Hospital (,Mi
guel Serve!» y Centros Médicos de Especialidades 
dependientes del mismo. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 

Garantía provúional: Ver pliegos. 

Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propMiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de aperlllra de plicas: El día 19 de sep
tiembre de 1996, a las nueve horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 2 de agosto de I 996.-EI Director 
Gerente (en funciones), Juan Carlos Paules 
López.-53.024. 

Resolución del Hospital «Miguel SeM'etJ1, de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de se",icios. 

Concurso abierto 64 HMS/96: Servicio de man
tenimiento preventivo de quirófanos, VCIs y revi-


