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pesetas~ tercera subasta. 1.916.406 pesetas.. y cuarta 
subasta, 1.628.946 pesetas. 

Lote 5.° Torre B: Piso primero B. superficie 
76,75 metros cuadrados. Tipo segunda subasta: 
2.553.946 pesetas; tercera subasta, 2.170.854 pese
tas, y cuarta subasta. 1.845.226 pesetas. 

Lote 6.° Torre B: Piso segundo D, superficie 
71, 75 metros cuadrados. TIpo segunda subasta: 
2.490.347 pesetas: tercera subasta, 2.116.795 pese
tas. y cuarta subasta, 1. 799 .276 pesetas. 

Lote 7.° Torre B: Piso sexto D, superficie 71,75 
metros cuadrados. Tipo segunda subasta: 2.695.736 
pesetas; tercera subasta, 2.291.376 pesetas, y cuarta 
subasta. 1.947.670 pesetas. 

Para tomar parte en la subasta es indispensable 
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales, el 20 por 100 de la cantidad que sirve 
de tipo. 

No se admitirán posturas en caüdad de ceder 
a terceras personas. Los gastos de los anuncios serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Palma, 28 de agosto de 1996.-La Delegada pro
vincial, Rosa Maria Barbee Hemández.-55.858. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro~ entrega 
e instalación de la fabricación~ verificación, 
realización de ensayos y pruebas~ embalaje 
y transporte de un tanque de vacío destinado 
al espectrómetro de neutrones con polari
zación de spin:osiris, para el Instituto de 
Estructura de la Materia del CSIe. 

El Presidente del CSIC. en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993. 
de 29 de enero, y de confonnidad con lo dispuesto 
en el articu]o 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas, una 
vez resuelto el procedimientu !l'!'gociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa «lngovi, 
S.c.L.», por un importe de 25.150.002 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Presidente, César 
Nombela Cano.-55.743. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con· 
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de casamata de protección exte
rior destinada al expedrómetro de neutrones 
con polarización de spin:osiris, para el Ins
tituto de de Estructura de la Materia del 
CS/e. 

El Presidente del CSIC, en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero. y de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas, una 
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Téc
nicas Aeronáuticas Madrid». por un importe de 
24.180.200 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de l 996.-El Presidente, César 
Nombela Cano.-55.741. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de unidad calorimétrica de 
valoración, para el Instituto de Química 
FlSica «Rocasolano» del CSIe. 

El Presidente del CSIC. en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993. 
de 29 de enero. y de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. una 
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa ~Mi
crocal Incorporated», por un importe de 6.242.752 
pesetas. 

Madrid, 1 de agosto de J 996.-EI Presidente, 
César Nombela Cano.-55.750. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIe) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de una cámara de reacción 
en atmósfera controlada~ para el Instituto 
Ciencias de la Consto «Eduardo Torroja» 
deICS/e. 

El Presidente del CSIC, en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas, una 
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Ade
pro, c.B.l>, por un importe de 5.394.000 pesetas. 

Madrid. 1 de agosto de 1 996.-EI Presidente, 
César Nombela Cano.-55.749. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público, número 38/96, para la con
tratación del suministro relativo a la adqui
sición de un ordenador compatible con el 
entorno de operación del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y de 300 Gbytes de 
almacenamiento en disco magnético. 

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de Administración. 

2. Objeto: Adquisición de un ordenador com
patible con el entorno de operación del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de 300 Gbytes 
de almacenamiento en disco magnético. 

Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas especiales y prescripciones técnicas. 

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de 
cláusulas especiales y prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier
to, y concurso, público. 

4. Presupuesto de licitación: 670.000.000 de 
pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle: Lo
te 1, 550.000.000 de pesetas; lote n, 120.000.000 
de pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación, de acuerdo con el 
siguiente detalle: Lote 1, 11.000.000 de pesetas; lo
te 11, 2.400.000 pes~tas. . 

6. Obtención de documentación e información: 
En las oficinas de esta Dirección General, calle 
Padre Damián. números 4 y 6 (planta cuarta, 
ala .C»), de Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de las diez a las trece horas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
sefialados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación: A las trece horas 
del día 14 de octubre de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma Que se determina en los puntos 6.1, 6.2 
y·6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián, números 4 y 6, 
de Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo señalado en la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del dia 22 de octubre de 1996. 
calle Padre Damián, números 4 y 6, de Madrid. 

1 L Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Juüo Gómez-Pomar Rodriguez.-57.026. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Universitario Arnau. 
de Vilanova. del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación 
de contratación de suministros. 

Órgano de contratación: Dirección Gerencia del 
hospital. 

Expediente y objeto del contrato: 1996CPO014. 
Suministro de prótesis de traumatologia y material 
del osteosíntesis para el hospital universitario ~Ar
nau» de Vtlanova. 

Plazo de entrega del suministro: Especificado en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
abierto. 

Presupuesto base de Iicitaci6n: Presupuesto orien
tativo del contrato 74.500.000 pesetas. 

Garantia provisional: La que determina el pliego 
de condiciones. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad de Gestión Económica del hospital univer
sitario ~Amau», de Vtlanova, avenida Alcalde Rovira 
Roure, 80. de Lleida, teléfono (973) 24 81 00 (ex
tensiones 213 y 211), fax (973) 220285, por un 
importe de 500 pesetas. Horario de atención al públi
co, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta horas. 

Fecha límite para solicitar la documentación: 11 
de octubre de 1996. 

RequisitOS especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 23 de 
octubre de 1996. 

Documentación a presentar: Según se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defInitiva. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de las proposiciones: Acto público, que 

se realizará en el hospital, el d1a 3 1 de octubre 
de 1996, a las diez horas. 
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Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 2 de septiembre de 1996. 

Lleida. 2 de septiembre de 1996.-El Director 
gerente. Ramón Piñol i Llovera.-57.074. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DECANARIAS 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Vwienda y Águas por la que se conVOf:IJ la 
licitación de la consultoría y asistencia que 
tiene por objeto el rediseño de procesos y 
la rru:ionalización de los procedimientos 
específICOS del Área de VMenda y departa~ 
mentales comunes de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas. 

l. Entidad aiQudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

e) NUmero de expediente: SGT-I-ll/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) -Descripción del objeto: Redisei'io de procesos 
y la racionalización de los procedimientos especi
ficos del Área de Vivienda y departamentales comu
nes de la Consejería de Obras Públicas. Vivienda 
y Aguas. 

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Con
sejeria de Obras Públicas. Vivienda y Aguas. 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Hasta el31 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional. 900.000 pesetas. Defi-
nitiva, 1.800.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria General Técnica. 
b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35. 

edificio de Servicios Múltiples, planta 9.a 

e) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife.38071. 

d) Te1efono: (922) 28 28 03. 
e) Te1efax: (922) 28 97 03. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3, cate
goria D). 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 30 de septiembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La que se resefia 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Consejeria de Obras Públicas. Vivienda y Aguas, 
edificio de Servicios Múltiples, planta 9.&, avenida 
de Anaga, 35, Santa Cruz de Tenerife. 

l.a Entidad: Consejeria de Obras Públicas. 
Vivienda y Aguas. 

2.a Domicilio: Avenida de Anaga, 35. edificio 
de Servicios Múltiples. planta 9}' 

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife, código postal 38071. 

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador no 
podrá presentar más que una proposición que nece
sariamente contemplará la solución del pliego de 
aplicación. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio 
de Servicios Múltiples, planta 9.a 

e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha y hora: El día Y hora que se indique 

en el escrito de invitación. 

10. Otras informaciones: Cuando las solicitudes 
de participación se envien por correo, deberán ajus
tarse a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Corttratación del Estado. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha del envio del anuncio al ((Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 
12 de septiembre de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife. 12 de septiembre 
de 1996.-El Viceconsejero de Infraestructuras, Gre
gorio Guadalupe Rodriguez.-57.020. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abieno, para la adjudicación del contrato 
objeto de la adquisición de revistas cientí· 
rICas para el año 1997, con destino a diversos 
centros de la Universidad de La Laguna. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de revistas científicas para 
el año 1997, con destino a diversos centros de la 
Universidad de la Laguna. 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio (expediente número 
135-045.1/96). 

Plazo de ejecución: El correspondiente a la sus
cripción: 1997, á contar desde el dia siguiente a 
la fonnalización del contrato. 

Presupuesto base de licitación: 106.415.819 pese
tas. distribuidos por lotes: 

Lote 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

Centro 

Facultad de Medicina ........... . 
Facultad de Fann.acia ........... . 
Facultad de Matemáticas ..... . 
Facultad de Química ............ . 
C. S. Infonnática ................... . 
C. S. Náutica y Estudios del 

Mar ..................................... . 
Facultad de Física ................. . 
Facultad de Biología ............. . 
E. U. Arquitectura Técnica .. . 
C. S. Ciencias Agrarias 
Bibliotecologia ....................... . 
Facultad de Geografla-llisto-

tia ........................................ . 
C. S. Educación ..................... . 
Facultad de PsicolOgía ......... . 
Facultad de Filología ........... .. 
Facultad de Filosofia ............ . 
Facultad de Ciencias de la 

Infonnación ....................... . 
Facultad de Derecho ............ . 
Facultad de Económi-

cas-Empresariales ............. . 
Empresariales ........................ . 
Facultad de Bellas Artes ...... . 
Hospital Universitario de 

Canarias ............................ .. 
E. U. de Trabajo Social ....... .. 
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Importe 

Pesetas 

26.250.000 
11.812.500 
10.500.000 
14.700.000 

1.097.250 

966.000 
4.200.000 
7.875.000 

504.000 
1.995.000 

218.250 

2.100.000 
1.038.543 
4.095.000 
1.622.250 
1.260.000 

971.250 
4.515.000 

3.465.000 
352.957 
294.000 

6.415.819 
168.000 

Garantia provisional: El2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licita, 
se constituirá de forma independiente para cada 
uno de ellos. 

Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases de contratación se encuentra a dis· 
posición de los interesados en el Servicio de Con· 
tratación y Patrimonio de la Universidad de La 
Laguna. pabellón de Gobierno, calle Molinos de 
Agua, sin número, 38207 La Laguna-Tenerife. telé
fono (922) 60 30 51, fax: (922) 60 39 88. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de lunes 
a viernes de nueve a catorce horas. previo pago 
de 2.000 pesetas. que se han de ingresar en la cuenta 
corriente número 2065 0067 651114000165 de 
Caja Canarias. a favor de· la Universidad de La 
Laguna, avenida Trinidad. La Laguna-Tenerife. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación del anuncio en cualquiera 
de los «Diarios Oficiales». 
• Documentación a presentar por los licitadores: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulareS que rige la presente contratación. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad en la dirección 
arriba indicada. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de la documentación .y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá al examen de 
la documentación al día siguiente a la conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece horas. de conformidad con las cláusulas 14 
y 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju
dicatario. 

La Laguna, 13 de agosto de 1996.-El Rector.-Por 
delegación. el Vicerrector de Investigación y Post
grado. Luis Rodriguez Dominguez.-55.788. 


