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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación de un contrato de 
se",icios infonnáticos para el soporte de la 
migración de sistemas y aplicaciones a la 
versión 7 del sistema de gestión de base de 
datos relacional Oraele, con destino a la 
Subdirección General.de Tmtamiento de la 
Infonnación del Ministerio de Educación 
y Cultura. 

El Ministerio de Educación y Cultura ha resuelto 
anuncIar concurso público abierto para la adjudi
cación de un contrato para el servicio que se ilÍdica, 
con arreglo a las sigUientes condiciones: 

Objeto: El contrato tiene por objeto la contra
tación de los servicios informáticos para el soporte 
de la migración de sistemas y aplicaciones a la ver
sión 7 del sistema de gestión de base de datos rela
cional Oraele, con destino a la Subdirección General 
de Tratamiento de la Información. 

Importe de licitación: 19.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Año 1996. 
Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 

Servicio de Gestión Económica de la Subdirección 
General de Tratamiento de la Información del 
Ministerio de Educación y Cultura, calle Vitruvio, 
número 4, 5.a planta., durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará eL día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el «Boletín Oficial del Estado~ y 
tenninará el día 29 de octubre de 1996, a las die
ciocho horas. 

Fianza: Deberán presentar fianza provisional del 2 
por 100 del importe de licitación. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Cultura, calle Los Madrazo, 15-17, planta b&ia. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres A. B Y C. en la forma que se determina' 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres A y C por los licitadores al concurso, 
el día 4 de noviembre de 1996, en la sala de juntas 
de la Subdirección General de la Ofici¡¡,lia Mayor. 
A continuación se expondrá, en el tablón de anun
cios del Registro General, el resultado de dicha cali
ficación. al objeto de que los licitadores puedan 
subsanar, dentro del plazo que se o!orgue, los defec
tos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará la apertura 
del sobre B por la Mesa de Contratación, a las 
diez horas del dia 7 de noviembre de t 996, en 
la sala de medios audiovisuales. planta 4. a de la 
calle Alcalá. número 34. 

Madrid. 30 de septiembre de I 996 . ....,P. D. (Orden 
de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 
del 2), La Directora general de Personal y Servicios, 
Carmen González Femández. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 
Departamento.-60.834. 

Resolución del Instituto de Astroftsica de Cana
rias por el que se anuncia adjudicación del 
expediente 96005. 

Objeto: Gestión del servicio de cafeteria-comedor 
de la residencia del ORM del Instituto de Astrofisica 
de Canarias, mediante concurso, procedimiento 
abierto. 

Canon anual: 12.000 pesetas. 
A ~ectos de lo previsto en el artículo 94 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace público la adjudicación definitiva del expe-
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diente citado a la empresa «Seradcan, Sociedad 
Limitada» . 

La Lagun~ 16 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor. Francisco Sánchez Martínez.-60.786. 

Resolución del Instituto de Astroftsica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del 

·expediente 6/96_ 

Objeto: Servicio de limpieza y habitaciones de 
las dependencias del observatorio del' Roque de los 
Muchachos del Instituto de Astrofisica de Canarias, 
mediante concurso, procedimiento abierto. 

Importe: 9.438.824 pesetas. 
A efectos de lo previsto en el articulo 94 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, 
se hace público la adjudicación defmitiva del expe
diente citado a la empresa Apeles Diaz Garcia 
Talavera. 

La Laguna, 16 de septiembre de 1 996.-EI Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.787. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del 
expediente 7/96. 

Objeto: Servicio de recepción de las dependencias 
del observatorio del Roque de los Muchachos del 
Instituto de Astrofisica de Canarias. mediante oon
curso. procedimiento abierto. 

Importe: 6.000.000 de pesetas. 
A efectos de lo previsto en el artículo 94 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, 
se hace público la adjudicación defmitiva del expe
diente citado en la empresa «Seradcan. Sociedad 
Lim.itada~ . 

La Laguna, 16 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor. Francisco Sánchez Martinez.-60.790. 

Resolución del Instituto de Astroftsica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto 
para la contratación del suministro e ins
talación de un sistema de cableado estruc
turado para la red de datos del lA C. Expe
diente 9/96. 

Presupuesto de 'licitación: 13.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Láctea, 
sin número, 38200 La Laguna, Tenerife. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de su publicación, 
en el Registro del citado Instituto. 

Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La Laguna, 20 de septiembre de 1996.-El Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60. 777. 

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto 
para la contratación del suministro de dos 
se",idores «JVindows» NT para el centro de 
cálculo de/JAe. Expediente 8/96. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Los pliegos de condiciones y demás docurnen· 

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Láctea, 
sín número, 38200 La Laguna, Tenerife. 
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Plazo y lllgar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dlas naturales a partir de su puLlicación, 
en el Registro del citado Instituto. 

Los gastos de publicación del anuncio en el dIo
letín Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La Laguna, 20 de septiembre de 1996.-El Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.780. 

Resolución del Instituto deAstroftsica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto 
para contratar la realización de un estudio 
de viabilidad y proyecto de contenidos de 
un área de divulgación científica y ocio para 
e/JAe. Expediente 11/96. 

Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por lOO del presupuesto 

de licitación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisíca de Canarias, calle Via Láctea, 
sin número, 38200 La Laguna, Tenerife. 

Plazo y lllgar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de su publicación, 
en el Registro del citado Instituto. 

Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La Laguna, 20 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.784. 

Resolución del I nstituto d~ Astroftsica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto 
para la contratación del suministro de la 
electrónica asociada a un sistema de cablea
do estructurado para la red de datos dellns- -
tituto de Astroftsica de Canarias. Expediente 
10/96. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de .pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Láctea, 
sin número, 38200 La Laguna. Tenerife. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséili días naturales a partir de su publicación, 
en el Registro del citado Instituto. 

Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado~ y prensa serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La Laguna, 20 de septiembre de 1 996.-=-El Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.798. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Gui
púzcoa por la que se convoca concurso públi
co para la contratación del se",icio de lim
pieza ·de los locales de oficina de esta Direc
ción Provincial para el ejercicio 1997. 

1. Dependencia que tramita el expediente: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de Guipúzcoa. Secretaria Provincial. 

2. Objeto: Servicio de limpieza de los locales 
de oficina de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social en Guipúzcoa para 
el ejercicio 1997 (Caiss Pío XII. Caiss Eibar y Caiss 
Zarauz). 
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3. Tramitació'n: Ordinaria. procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de licitación: 3.416.000 pesetas. 
5. Garantfa provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación: 68.320 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en los puntos 6.3.9 bis del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del día 20 de noviembre de 1996. 

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

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de Guipúzcoa. calle Podavines, nú
mero 3. tercero, de San Sebastián. 

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

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación. en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial. a las trece horas del día 
29 de noviembre de 1996. 

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. 27 de septiembre de 
1996.-La Directora provincial, por delegación. el 
Secretario provincial. Santiago Trullós Lan
cho.-60.796. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por 
la que se anuncia licitación del contrato rela
tivo al revelado de fotografías de este hos
pital. 

L Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Cajal». 
e) Número de expediente: 341/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Revelado de fotogra
fia. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y 

Cajal». 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional: 186.980 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal». 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilómetro 

9.\00. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28034. 
d) Teléfono: 336 90 52. 
e) Telefax: 336 87 65. 
f) Fecha llmite de obtención de documentos e 

infonnación: 12 de noviembre de 1996. 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo. subgrupo, categoría 
b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: General, técnica 
y económica (especificada en pliegos). 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l. Entidad: Hospital «Ramón y Cajal». 
2. Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9.100. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28034. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce meses (confonne 
se establece en el pliego). 

e) Admisión de variantes: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal». 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9.100. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once (sala dejWltas número 3). 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-60.794. 

Resolución del Hospital Univer.sitario de Geta
fe por la que se convoca concur.so abierto 
de se",icios (procedimiento abierto). 

Concurso 5-S/96: Sistema de información a medi-
da para la gestión integral de los laboratorios del 
hospital universitario de Getafe. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. contados a partir del dia 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 26 de noviem
bre de 1996, a las nueve horas, en acto público 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Getafe, 4 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. P. O., el Subdirector de Gestión, Fernando 
Raposo Llobet.--ól.980. 

Resolución del Hospital Univer.sitario «La 
Paz», de Madrid, por la que se convoca el 
concur.so abierto de suministros. 

Concurso abierto 340/96: Impresos y sobres. Pre
supuesto: 33.800.000 pesetas (Lote 1: Impresos: 
24.500.000 pesetas; lote 11: sobres: 9.300.000 pese
tas). Fecha limite de presentación de ofertas: 20 
de noviembre de 1996. Apertura de ofertas: 18 de 
diciembre de 1996, a las diez treinta horas. Garantla 
provisional: Lote 1: 490.000 pesetas, lote 11: 186.000 
pesetas. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 27 de septiembre de 1996. 

Las cantidades y números de orden son los indi
cados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. 

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995. 
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Lugar de entrega del maJerial: Almacenes gene
rales del hospital universitario «La Paz». 

Plazo de entrega del material: El indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
La documentación para todos los concursos se 

facilitará en la Unidad de Suministros (edificio cen
tro técnico 3.- planta) del Hospital Universitario «La 
Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz». antes de las trece 
horas del último día fijado para su presentación. 

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Admisión de variantes: Sí. 
Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital 

universitario «La Paz». acto público. en los días y 
horas anterionnente indicados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996, el Director 
gerente, Alfonso Flórez Diaz.-60.749. 

Resolución del Hospital Clínico Univer.sitario 
«Lozano Blesa». de Zaragoza, por la que 
se anuncian concursos abiertos con destino 
a dichos centros. 

Concurso 1997-O-036.-Gestión del servicio de 
cajero automático en régimen de concesión admi
nistrativa. 

Concurso 1997-0-037.--Gestión del servicio de 
máquinas automáticas expendedoras de bebidas y 
alimentación en régimen de concesión administra
tiva. 

Concurso 1997-0-038.-Gestión del servicio de 
kiosco de prensa en régimen de concesión admi
nistrativa. 

La garantia provisional de estos concursos será 
la establecida en los pliegos de explotación de los 
mismos, que podrán solicitarse, junto con el resto 
de la documentación, en el Servicio de Suministros 
del hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», 
calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 4 de noviembre 
de 1996 o de las veinticuatro, si se envían por correo. 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 15 de noviembre de 1996, salvo que 
se decida otra fecha en la apertura de documen
tación general y técnica. 

Zaragoza, 24 de septiembre de 1996.-El Gerente, 
Victor Sanz Martinez.-60.7 51. 

Resolución del Hospital Univer.sitario de «La 
Princesa» por la que se anuncil, concur.so 
para suministro de material de aseo, lim
pieza y desechable· de cocina. 

l. Entidad. adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de ~La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material de aseo y 
limpieza. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Princesa». 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 


