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Fecha: Día 23 de octubre de 1996. a las nueve 
cuarenta y cinco horas. 

10. Olras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defInitiva, se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 17 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Benigno Pendás García.-57.796. 

Resolución del Museo Nacional del Pmdo por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la adquisición de lámparas y equi
pos de iluminación para el ft..luseo Nacional 
del Prado. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional del Prado. 

2. Objeto del con/rato: 

Descripción: Adquisición de lámparas y equipos 
de iluminación para el Museo Nacional del Prado. 

Número de unidades a entregar: Según pliego ele 
prescripciones técnicas. 

Lugar ele entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Garantla: 68.208 pesetas. 
6. Objeto de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.8 planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y c6digo postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos especificas del contratista:' Solven
cia económica, fmanciera y técnica de la empresa: 
Apartado 8.4.2) del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

Fecha limite de presentación: 15 de octubre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1). de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. l. 2.a planta, Madrid 

28004. 
Fecha: Día 23 de octubre de 1996. a las diez 

horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 17 de septiembre de 1996.-EI Gerente. 
Juan Cámara Femández de Sevilla.-57.794. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Gipuzkoa por la que se convoca concurso 
público para la contratación de suministro 
de mobiliario del local destinado a equipo 
de valoración de incapacidades (EVI). 

1. Dependencia que tramita el expediente: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Gipuzkoa. Secretaria Provincial. 

2. Objeto: Suministro de diverso mobiliario para 
equipamiento de local destinado a EVI. 

Lugar de entrega: En el señalado en el pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

Plazo de e'jecución: Un mes. 
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier

to y concurso público. 
4. Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pese

tas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En las oficinas de la Dirección Provincial. calle 
Podavines, número 3. tercero, San Sebastián, de 
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación del proposiciones. 

7. Requisitos especijicos del contratista: Los 
señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación: A las trece hOnlS 
del vigésimosexto día natural contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» (si el último día 

·fuera sábado o festivo. se pospondrá al día siguiente 
hábil). 

Documentación a presentar: La indicada en cl 
punto 6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Gipuzkoa, calle Podavines, 
número 3. tercero, San Sebastián. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener sus ofertas: 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: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, en las sala de juntas de 
la Dirección Provincial, a las trece horas del sexto 
día hábil, excepto sábados, a partir del dia siguiente 
al de fmatización de presentación de proposiciones. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este 
concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Donostia-San Sebastián, l I de septiembre de 
1996.-La Directora provincial. P.D., el Secretario 
provincial, Santiago Trullos Lancho.-56.626. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso ahierto número 
97/2408. para la contratación del sen'¡cio 
de limpieza de los edificios dependientes de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Asturias. 
para 1997. 

l. Entidad adjudicadora: Tesorería General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
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Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación 1. Expediente 97/2408. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
los edificios dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Spcial de 
Asturias, para 1997. El lugar de ejecución será en 
las dependencias de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Astu
rias. El plazo de ejecución será del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 27.800.000 
pesetas. 

5. Garantla provisional: 556.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesorería General de la Seguridad Social. calle 
Astros. número 5 (planta baja, infonnación), 28007 
Madrid, y Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Asturias. calle 
Pérez de la Sala, número 9,33007 Oviedo. Teléfono, 
503 83 64. Telefax, 503 88 38. 503 84 15. Fecha 
limite de obtención de documentos e infonnación, 
14 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, grupo III. subgrupo 6. categoría B y para 
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 15 de octubre de 1996. La documentación 
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y el lugar de presentación será en la Teso
rería General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número 5 (planta baja. Registro), 28007 Madrid, 
yen la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Asturias, calle Pérez de 
la Sala, número 9,33007 Oviedo. El licitador estará 
obligado a mantener su oferta durante tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. En 
la oferta no se admiten variantes pero se podrán 
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo 
las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de 
la Seguridad Social, Doctor ESQuerdo. número 125, 
2.8 planta. 28007 Madrid, el día 23 de octubre de 
1996, a las nueve treinta horas. 

10. Otras itiformaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-57.795. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se convoca concurso 
para la grahación. preparación y edición de 
textos y digitalización de imágenes de memo
rias de patentes para el año 1997. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso. mediante procedimiento abierto, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del servicio para la graba
ción, preparación y edición de textos y digitalización 
de imágenes de memorias de patentes, para el año 
1997. 

Tipo máximo de licitación: 109.993.750 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Del l de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en los locales cen-
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trales del organismo. calle Panamá, número 1. 
segunda planta, despacho 23. en Madrid, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Garantía provisional: 2.199.875 pesetas (2 por 
100 del presupuesto de licitación). 

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de la clasifi
cación siguiente: Grupo I1I, subgrupo 3, y depen
diendo del importe licitado, a las siguientes cate
gorías: Hasta 50.000.000, a la B, entre 50.000.001 
Y 100.000.000 de pesetas, a la e, y más de 
100.000.001 categoría D. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo tenninará el día 15 de octubre de 1996. 
La presentación se realizará en el Registro General 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. en 
Madrid, calle Panamá número 1, planta baja. de 
nueve a 'catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados. en los que el horario será exclu~ 
sivamente de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este 
organismo, el día 29 de octubre de 1996. a las 
once horas. 

El anuncio del concurso ha sido enviado para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» el día 23 de agosto de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi~ 
catario o adjudicatarios. en forma proporcional. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Director general, 
Julián Álvarez Álvarez.-57.945. 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se convoca concurso 
para la edición del «Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial», del «Boletín de Resú~ 
menes de Patentes», de «jndices Anuales» 
y de «Estadísticas de Propiedad Industrial». 

La Oficina Española de Patentes y Marcas con~ 
voca concurso. mediante procedimiento abierto, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del servicio de la edición 
del «Boletin Oficial de la Propiedad lndustriah, del 
«Boletin de Resúmenes de Patentes». de los «lndices 
Anuales» y de las «Estadísticas de Propiedad Indus
trial». 

Tipo máximo de /icitación: 164.987.000 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem~ 
bre de 1997. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en los locales cen
trales del organismo. calle Panamá, número l. 
segunda planta. despacho 23. en Madrid. de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Garantia provisional: 3.299.740 pesetas 
(2 por 100 del presupuesto de licitación). 

Clasificación.- Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de la clasifi
cación siguiente: Grupo IIl, subgrupo 3. c~tego

ría D. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo tenninará el dia 15 de octubre de 1996. 
La presentación se realizará en la Secretaria General 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. en 
Madrid, calle Panamá número 1, planta baja, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
excepto sábados, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas. 

Apertura de propusiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación. en la sala de juntas de este 
organismo, el dia 29 de octubre de 1996. a las 
diez treinta horas. 

El anuncio del concurso ha sido enviado para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» el dia 23 de agosto de 1996. 
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios. en forma proporcional. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Director general. 
Julián Álvarez Álvarez.-57 .947. 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se convoca concurso 
para la grabación de diferentes tipos de regis~ 
tro de las aplicaciones informáticas del orga~ 
nismo, durante el año 1997. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas .con
voca concurso. mediante procedimiento abierto. con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del servicio para la grabación 
de. diferentes tipos de registro de las aplicaciones 
informáticas del organismo. aii.o 1997. 

Tipo máximo de licitación: 28.543.018 pesetas, 
N A incluido. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones en los locales del 
organismo. calle Panamá, 1, 2. a planta. despacho 
23, en Madrid. de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Garantía provisional: 570.860 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de estar cla
sificados en el grupo lIT. subgrupo 3. categoría B. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo tenninará el día 15 de octubre de 1996. 
La presentación se realizará en el Registro General 
de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. en 
Madrid. calle Panamá, 1, planta baja. de nueve a 
catorce y de dieciséis a dieciocho horas. excepto 
sábados, en los que el horario será exclusivamente 
de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación. en la Sala de Juntas de este 
organismo, el día 29 de octubre de 1996. a las 
once treinta horas. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios en forma proporcional. 

Madrid. 2 de septiembre de 1996.-El Director 
general. Julián Álvarez Álvarez.-57 .948. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe~ 
cializada Área 4, de Madri~ por la que se 
convoca concurso de suministros con destino 
al hospital «Ramón y CajalN de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos~ 

pital (Ramón y Cajab de Madrid. 
c) Número de expediente: C. A. 335/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C. A. 335/96: Adqui
sición diverso material (artroscopio. electrocárdio
grafo. microcámara video. etc. 

b) División por lotes: No 
e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos~ 

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

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

4. Presupueslo base de licitación: Importe total 
C. A. 335/96: 9.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Oblención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajab, carretera Colmenar. kilómetro 9,100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre 
de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Caja1», planta O, 
izquierda. 

8. Apertura de las ofertas: A las once horas del 
día 7 de noviembre de 1996, en la sala de juntas 
número 3, planta cero, izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudícatarios. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Joaquin Martinez Hernández.-56.646. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe~ 
cializada Área 4, de Madrid, por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Ramón y Cajal» de Madrid. 
e) Números de expedientes: CA. 315/96. CA. 

324/96 Y CA 334/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: 

CA. 315/96: Adquisición de material para este
rilización (compresa gasa). 

CA. 324/96: Adquisición de material para hemo
dinamia adultos (guías, catéteres). 

CA. 334/96: Adquisición de diverso material 
(unidad de buscas y analizadores). 

b) División por lotes: 

CA. 3 J 5/96: No. 
CA. 324 Y CA. 334/96: Divididos en 2 lotes. 

e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total CA. 315/96: 58.000.000 de pesetas. 
Importe total CA. 324/96: 53.000.000 de pesetas; 

lote l. 48.000.000 de pesetas. y lote 2. 5.000.000 
de pesetas. 

Importe total CA. 334/96: 30.000.000 de pesetas; 
lote 1. 3.000.000 de pesetas. y lote 2. 27.000.000 
de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital ¡(Ramón y 
Cajal», carretera Colmenar. kilómetro 9.100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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


