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Plazo de mantenimiento de oferta: Noventa días 
a partir de la adquisición. 

Admisión de variantes: No procede. 
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen~ 

te a los oferentes. 
Gastos de anuncios: Senin en todo caso a cargo 

del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre 
de 1 996.-EI Director provincial, Fernando Lorenzo 
González-Corvo.-72.841. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que 
~'e cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub

dirección General de Cooperación. 
e) Número de expediente: 341/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Programa de estan~ 

cias de tiempo libre para- mujeres solas con hijas 
e orujos a su cargo exclusivamente. 

c) Lote: No existen lotes. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado. número 123, de 21 de mayo de 
1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-. 
tal, 30.350.000 pesetas. 

5. A<jjudicación, 

a) Fecha: 11 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Viajes Cerno, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 29.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general, Maria del Mar España Marti.-69.314-E. 

Resolución de la Residencia Mixta de la Ter
cera Edad de Soria del Instituto Nacional 
de Se~icios Sociales por la que se anuncia 
el concurso, por procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro de gasóleo 
durante el año 1997_ 

Objeto, Contratación del suministro de gasóleo 
a la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Soria 
durante el año 1997. 

Importe máximo de la licitación: 1 1.020.000 pese
tas. 

Fianza provisionah 220.400 pesetas. 
Información y documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el mode10 de pro
posición económica estarán de manifiesto, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. en la Admi
nistración de la Residencia Mixta de la Tercera 
Edad, camino de los Royales, número 2, 42004 
Soria. 

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días 
naturales. a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación del citado ánuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
de la Residencia Mixta de la Tercera Edad, en el 
domicilio antes citado. 

La apertura de proposiciones se realizará a las 
doce horas del dia 18 de diciembre de 1996. en 
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los Servicios Centrales del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, calle Ginzo de Limia, número 58, 
28029 Madrid. 

El importe de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado» será por cuenta 
del adjudicatario. 

Soria, 20 de noviembre de 1996.-EI Director, 
Antonio Valdenebro A1onso.-74.145. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 46_835, para 
el montaje mecánico de componentes del dis
positivo del TJ-ll. 

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación se informa que, 
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el refe
rido concurso, de confonnidad con el artículo 89.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
de Administración y Finanzas, P. S. (RDG de 26 
de febrero de 1996), Mario Bermejo Fernán
dez.-69.609-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 46,834, «ser
vicios de delineación para el diseño sistemas 
de diagnóstico del TJ-ll»_ 

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación se infonna que, 
por el órgano de contratación del Centro de lnves· 
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el refe· 
rido concurso, de confonnidad con el artÍCulo 89.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
de Administrnción y Finanzas, P. S. (RDG de 26 
de febrero de 1996), Mario Bermejo Fernán· 
dez.-69.603-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjadicación del sumi
nistro de materiales y productos químicos 
para su consumo en la Sección de Fotocom
posición (filmadoras) de la Imprenta NacionaL 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace púbBca 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente. 
e) Número de expediente. 
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2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate· 

riales y productos químicos para su consumo en 
la Sección de Fotocomposición (ftlmadoras) de la 
Imprenta Nacional. 

e) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de litación: «Boletin Oficial del Estado. número 243, 
de 8 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto' base de lieltación: Importe total. 
14.462.400 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Import~ de adjudicación: Por un importe 

máximo de 1'1.462.400 pesetas, con los siguientes 
precios unitarios: 

Papel de fIlmación a 387,75 pesetas/metro cua· 
drado y 10.702 pesetas/rollo. 

Pelicula de fIlmación a 844,25 pesetas/metro cna· 
drado y 23.301.52 pesetas/rollo. 

Revelador estándar concentrado a 338,02 pese· 
tas/litro. 

Fijador estándar concentrado a 286,97 pesetas/li
tro. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, José Ramón Pavia Martin-Ambro
sio.-74.139·E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Gabinete Técnico de la Sub
secretaría por la que se convoca concurso 
abierto de se~icios de tramitación urgente, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. 

e) Número de expediente: 220/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica para el desarrollo de componentes lógicos 
del Proyecto Truena. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses desde la fmna 

del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.900.000 pesetas (año 1996, \.\00.000 pesetas. 
y año 1997,8.800.000 pesetas). 

5. Garantía" Provisional, 198.000 pesetas; defi· 
nitiva, 396.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas. Oficialia Mayor, calle Alcalá Galiano, 
número 8, 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03. 
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e) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: El día anterior a finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicios del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administr d

tivas. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci6n: El dia 9 de 
diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Pitblicas, de 
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días. excepto los sábados, que será 
de nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiana, 
número 8, bajo izquierda, 28071 Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En el Ministerio de Administfaciones PitbJi
cas, cal1e Alcalá Galiano, número 10, ,Madrid. 

b) Fecha: 10 de diciembre de 1996. Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicaw 

tario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Jefe del 
Gabinete Técnico, José Antonio Frutos 
Páez.-74.127. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que 
se convoca concurso público, procedimiento 
abierto,' tramitación anticipada. para la con
tratación de la recogida, transporte, custodia 
y entrega de cuestionarios de examen, reco
gida de hojas de respuestas para su traslado 
al Departamento y contratación de personal 
de seguridad para locales de examen, con 
motivo de las c.onvocatorias de pruebas selec
tivos 1996 para Médicos, Farmacéutico .• , 
Químicos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y 
Radiof/Sicos Hospitalarios_ 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de "cuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, tramitacióa anticipada, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

1. Entidad adjudicadora.- Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Secretaria General Técnica. 

Expediente número: 92. 
2. Objeto del contrato.- Recogida, transporte, cus

todia y entrega de cuestionarios de examen. recogida 
de hojas de respuestas para su traslado al Depar
tamento y contmtación de personal de seguridad 
para locales de examen, con motivo de las con
vocatorias de pruebas selectivas 1996 para Médicos, 
Farmacéuticos, Quimicos, Bi610gos. Psicólogos Cli
rucos y Radiofisicos Hospitalarios. 

Plazo de ejecución: El especificado en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento 
abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia provisional.- 100.00ll pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirecci6n 
General de Administraci6n Financiera, despa
cho 6064, planta sexta), paseo del Prado, 18-20, 
Madrid, código postal 28071. teléfono 596 18 44, 
fax 596 15 47_ 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los estaw 

blecidos en el punto 6 de las hojas resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, y 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». En sobre cerrado dirigido a la Sub
dirección General de Administración Fínanciera: la 
documentación exigida será la señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El Registro General del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado, 
18-20. Madrid, antes del dia que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. El plazo durante 
el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta será de tres meses, desde la apertura de las 
proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la sede central 
del Departamento, paseo del Prado, 18-20, Madrid, 
sala de juntas, a las doce horas del tercer día natural 
siguiente al del término del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el día señalado coincidiese en 
sábado, se trasladaria al dia hábil inmediato pos-
terior. . 

10. Otras informaciones: Si alguno de los liciw 

tadores hiciese uso del procedimiento de envio por 
correo, en las condiciones previstas en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, la ,apertura de proposiciones se celebrará 
el decimotercer día, contado a partir del siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
solicitudes, en el lugar citado. 

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Ministro de 
Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994, articulo 1O.2.b). Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo). el Secretario general 
técnico, Pedro G6mez Aguerre.-72.814. 

Resolución del Área 6 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia, mediante 
procedimiento abierto urgente, la contrata
ción de las obras de reforma del Servicio 
Normal de Urgencias de Collado Villalha, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

b) Número de expediente: 17/6/96_ 

2. Objeto del con/rato, 

a) Descripci6n del objeto: Reforma del Servicio 
Normal de Urgencias de Collado Villalba. 

3. Presupuesto base de Iicitación.- 14.000.000 de 
pesetas. 

4. Garantía provisional.- 2 por 100. 
5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Área 6. Secci6n Suminis-
tros. 

b) Domicilio: Quintana, 11. 
e) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfonos: (91) 559 42 71 y 542 29 O 1. Fax: 

(91) 5478143. 
e) Fecha limite de obtenci6n de documentos 

e información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

/) Importe: 500 pesetas. 

6. Requisitos especificas del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentaci6n: 9 de diciembre 
de 1996 .. 

b) Documentaci6n a presentar: Sobres A, B 
Y e, según cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentaéi6n: Registro General. 
Domicilio arriba indicado. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) EntidlKl: Área 6 de Atenci6n Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

b) Domicilio: Quintana, I 1. 
e) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: Documentaci6n General. el 13 de 

diciembre de 1996, y documentación económica 
el 18 de diciembre de 1996, este último en acto 
público. 

e) Hora: Nueve. 

9. Gastos de anuncios: Serán 'por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, Luis Morell Baladrón.-74.093. 

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones que se citan_ 

Contrataci6n abierta 06/18/30/96. Técnicas ana
liticas, con destino al Complejo Hospitalario Llew 

rena·Zafr3, adjudicadO a «Abbott Cientifica. Sociew 

dad Anónima», 20.208.080 pesetas; «Atom. Bocie
dad An6nima», 2.102.940 pesetas; «Becton Dickin
sons, Sociedad An6nima», 1.700.875 pesetas; «Bio
merieux. Sociedad An6nima», 1.828.642 pesetas; 
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima», 
5.551.280 pesetas; «Dade Diagn6sticos, Sociedad 
Limitada», 40.313.417 pesetas; «Francisco Soria 
Melguizo, Sociedad Anónima», 168.300 pesetas; 
dngelheim Diagnóstica y Tecnología. Sociedad 
Anórúma». 104.402 pesetas; «Menarini Diagnóstico. 
Sociedad Anónima., 1.640.500 pesetas; .Sanex. 
Sociedad Limitada», 3.132.300 pesetas: "«Técnicas 
Médicas Mab, Sociedad An6nima., 11.306.459 
pesetas y .Unipath. Sociedad An6nima», 318.000 
pesetas. 

Contrataci6n abierta 06/18/32/96. Aparataje sani
tario, con destino al complejo Hospitalario Llere
na-Zafra, adjudicado a «Carl Zeiss, Sociedad Anó
nima», 2.365.000 pesetas; .Ge Medical System 
España, Sociedad An6nima., I 1.000_000 de pese
tas; «Intermedica, Sociedad An6nima., 1.300.000 
pesetas; «Izasa, Sociedad An6nima», 165.000 pese
tas; «Karl Storz Endose. Ibér., Sociedad Anóni
ma., 2_163_094 pesetas; ,Kontron Instrument, 
Sociedad An6nima», 81.750 pesetas; «La Casa del 
Médico, Sociedad Anónima., 734.600 pesetas; ,Me
dical Europa, Sociedad An6nima», 10.200.000 pese
tas; Pacisa, 1.450.880 pesetas; «Siemens, Sociedad 
An6nima», 1.228.400 pesetas; .Sonotron Holding. 
Sociedad Anónima», 7.985.000 pesetas y «Visa Cli
nie, Sociedad Limitada», 55.920 pesetas. 

Llerena, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
de Gesti6n, Manuel Dominguez Martinez.-72.661. 

Resolución del complejo hospitalario «San 
Mil/ánSan Pedro», de Logroño, por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto: 34/97. Reactivos para laboraw 

torio de hematologia_ 

Se adjudicará fonnando los siguientes lotes: 

Lote 1. Rutina hematológica por medio de con
tador hematol6gico. Por un importe de 10.450_000 
pesetas. 

Lote 2. Reactivos para detenninación de reto
culocÍlos en contador HEMAT. Por un importe de 
2.500.000 pesetas. 

Presupuesto total.- 12.950.000 pesetas. 
Garantía provisional: Exento. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Secci6n de Compras del 
hospital, avenida Autonomia de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 23 de diciembre de 1996 para el con-


