80E núm. 298

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedimiento ab;erto~ por concurso, para la contratación de los servicios de vigilancia de
seguridad de la plataforma solar de Almería,
desde ell de febrero hasta el 31 de dickmbre
de 1997. (Expediente 50.994).
Presupuesto máximo.' 17.138.916 pesetas.
Garantía provisionaJ.. 342.778 pesetas.
Clasificación.' Grupo 1Il. subgrupo 2. categoria A.
Pliego de condiciones.' Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, avenida
Complutense. 22, edificio 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 .Boletin Oficial del Estado.,
hasta fma1izar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 7
de enero de 1997. a las catorce horas.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de apertura de plicas: A las doce horas
del dia 20 de enero de 1997, en el edificio número 1
(sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicarario.

Miércoles 11 diciembre 1996
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), por la que se anuncia procedimiento abierto por COncUrso para la contratación de los servicios de prevención y
protección de siniestros del CIEMAT, desde
elIde febrero hasta 31 de diciembre de
1997. (Expediente número 50.992).

Presupuesto máximo: 51.493.750 pesetas.
Garantia provisional: 1.029.875 pesetas.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoria C.
Pliego de condiciones.' Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni·
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, avenida
Complutense, 22, edificio 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 «Boletin Oficial del Estado»,
hasta finalizar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 7
de enero de 1997, a las catorce horas.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego· de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de apertura de plicas: A las doce horas
dcl dia 20 de enero de 1997, en el edificio número l
(sede) de este organismo.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 9 de diciembre de 1996.-P. S. (R D G
26 de febrero de 1996), el Director de Administración y Finanzas, Mario Bermejo Femández.-77.664.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación. a las doce
treinta horas del día 18 de diciembre de 1996, en
el domicilio de la citada Dirección Provincial.
Los gastos que origine este concurso serán a cargo
de la empresa adjudicataria.
Sevilla, 26 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Joaquin Dominguez PereiIa.-76.518.

Presupuesto máximo.' 43.358332 pesetas.
Garantia provisional: 867.167 pesetas.
Clasificación.' Grupo IIl, subgrupo 2 u 8, categoria B.

Pliego de condiciones.' Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Energéticas' Medioambientales y Tecnológicas,. avenida
Complutense, 22, edificio número 1, despacho 267,
28040 Madrid, en horario de nueve a trece horas,
a partir del siguiente dia hábil al de la pub!i&ación
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado.,
hasta finalizar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 7
de enero de 1997, a las catorce horas.
Documentos a aportar y Jugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de apertura de plicas.' A las doce horas
del día 20 de enero de 1997, en el edificio número
l (sede) de este organismo.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 9 de diciembre de 1996.-P. S. (R D G
26 de febrero de 1996), el Director de Administración y Finanzas, Mario Bermejo Femández.-77.657.

Madrid. 9 de diciembre de 1996.-P. S. (RDG
26 de febrero de 1996), el Director de Administración y Finanzas, Mario Bermejo Femández.-77.645.

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedimiento abierto, por concurso, para la con·
tratación de los servicios de vigilancia y centro de control del CIEMAT, desde elIde
febrero hasta el 31 de diciembre de 1997.
(Expediente 50.993).

23845

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por la que SI! convoca concurso de suministros.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros.
c) Número de expediente: 66/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de marcapasos· y electrodos para el Servicio de Hemodinámica.
d) Lugar de ejecución: Hospital universitario
.Marques de Valdecilla», de Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hospiial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla por la que anuncia concurso público para
la contratación del servicio de limpieza.
En la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación en Sevi1la, se ha constituido la Mesa de Contratación que ha acordado
anunciar concurso, con· procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los
locales en plaza de España, sector III y puerto (muelle de Batán) en Sevilla.
Precio de licitación máximo (WA incluido),
4.988.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el dia siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el .Boletin Oficial del Estado»
y terminará a las doce horas del dia 18 de diciembre
de 1996.
Lugar de presetttación: En el Registro General
de la Dirección Provincial del Ministerio de Agri.
cultura, Pesca y Alimentación, plaza de España, sector 111, 410 13 Sevilla.
... En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo. el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta, mediante telegrama en el mismo dia.
Exposición de pliegos.' Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el domicilio indicado de la Dirección Provincial.
Documentos a presentar: Deberá presentarse en
tres sobres cerrados, en la fonna en Que se detennina
en las cláusulas administrativas particulares.

a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
156.253.500 pesetas.
5. Garantias.' Provisional, 2 por 100 del presupuesto base de licitación, del lote al que se licite.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario 'Marqués de
Valdecilla».
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nume·
ro.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: (942) 20 26 54 Y 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
1) Fecha limite de obtención de documentos c
información: 17 de enero de 1997.
7.

Requl<;itos específicos del contratista:

a) Los reqnisitos previstos en la Ley 1311995.
de Contratos de las Administraciones Públicas.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de enero
de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.0 Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».
2.° Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.° Localidad y código postal: Santander,
39008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

