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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGÍA 

ResQlución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Expediente núme
ro 50.447. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Administración y Finanzas. 

e) Número de expediente: 50.447. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicios de manteo 

nimiento urbanistico en obra civil (albañilería y fono 
tanería), durante 1997. 

e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 282, de 22 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaría y anticipada. 
b) Procedimiento:.Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
27.200.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de enero de 1997. 
b) Contratista: ({Elsamex, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 26.024.000 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de 
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tin.-16.380-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,.. 
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Expediente núme· 
ro 50.519. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organísmo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Dirección de Administración y Finanzas. 

c) Número de expediente: 50.519. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Tipo de contrato: Concurso. 
b) Descripción del objeto: Consultoria estudio 

valoración del Centro de Investigaciones Energé
ticas, Medioambientales y Tecnológicas por sus 
clientes actuales, análisis de detalle de los proce
dimientos de gestión del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y una 
propuesta de estructuración eficiente. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 277, de 16 de noviembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.070.000 pesetas. IVA incluido. 
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5. Adjudicación .. 

al 
b) 

tada». 
c) 
d) 

Fecha: 21 de enero de 1997. 
Contratista: <AGB Consultor, Sociedad Limi-

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 7.909.000 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de 
Administración y Finanzas, Luis González Mar· 
tin.-16.382·E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,.. 
géticas. Medioambientales y Tecnólógicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso 1'ue se cita. Expediente núme
ro 50.097. ' 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Administración y Finanzas. 

c) Número de expediente: 50.097. 

2. Objeto del con/rato .. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicios de trans

porte de personal en el Centro de Investigaciones 
Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas, 
Madrid, para 1997. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: <Boletin Oficial del Esta
do» número 298, de 31 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total: 
8.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Samar Tourist-Bus, Sociedad 

Anónima»). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.711.981 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de 
Administración y Finanzas, Luis Gonzálcz Mar
tin.-16.377·E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medio.ambientales y Tecnológicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Expediente núme
ro 51.435. 

1. Entidad adjudicadora.-
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener

géticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Administración y Finanzas. 
e) Número de expediente: 51.435. 

2. Objeto del contrato .. 
a) Tipo de contrato: Subasta, 
b) Descripción del objeto: Suministro de gases 

envasados durante el año 1997. 
e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: <Boletin Oficial del Esta
do» número 312, de 27 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta sin admisión previa. 
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4. Presupuesto base de licitación .. Importe total: 
19.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de febrero .de 1997. 
b) Contratista: «Al Air Liquide España, Socie

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.000.000 de pese

tas. 

Madrid. 6 de marzo de 1997.-El Director de 
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tin.-16.387-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. M edioamhientales y Tecnológicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Expediente núme· 
ro 50.518. 

1. Entidad adjudicadora ... 

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Administración y Finanzas. 

c) Número de expediente: 50.518. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo, de contrato: Concurso. 
b) Descrípción del objeto: Consultoría estudio 

cuantitativo del clima laboral del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas y elaboración de una propuesta de plan 
estrategico. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do> número 277, de 16 de noviembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin admisión previa. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.900.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Adjudicación .. 

a) 
b) 

tada». 

Fecha: 21 de enero de 1997. 
Contratista: «AGB Consultor, Sociedad Linú-

e) Nacionalidad: Española. 'i 

d) Importe de adjudicación: 8.160.000 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de 
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tin.-16.384-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,.. 
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Expediente ní!me
ro 50.448. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Administración y Finanzas. 

c) Número de expediente: 50.448. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida 

de mateiales y apoyo a ubicaciones en colaboración 
con la unidad de mantenimiento del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, durante 1997. 

e) Lote. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número 282, de 22 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma di! a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.300.000 pesetas,lVA incluido. 

5. Adjudicación, 
a) Fecha: 21 de enero de 1997. 
b) Contratista: DYPSA. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.299.000 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de 
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tín.-16.379-E. 

Resolución de la Mesa de ContrataCión por 
el que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de contratación del 
se",ic;o para la instalación de un «stand» 
del Ministerio de I~dustria y Energía en 
la Feria I-nternacional del Medio Ambiente 
PROMA 97_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Tecnologia y Seguridad Indus
tria1. 

2. Objeto del contrato, 
a) Tipo del contrato: Contratación de la ins

talación de un «stand» en la Feria Internacional 
del Medio Ambiente PROMA-97. 

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado. de 14 
de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de l/citación, Importe total: 
5.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 4 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Decaestudio, Sociedad Anóni

ma», 
d) Importe de adjudicación: 5.225.000 pesetas. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa, Laura Marso Pérez.-16.367-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Dirección General de Politica 

Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
instrumental de laboratorio para la poten
ciación de la cooperativa productora y enva
sadora de aceite de oliva en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía_ 
Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 

que tiene conferidas, y a la vista del Informe de 
la Mesa de Contratación del MAPA. adjudica el 
concurso para la adquisición de instrumental de 
laboratorio para la potenciación de la cooperativa 
productora y envasadora de aceite de oliva en la 
Comunidad Autónoma de Andalucia, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado. con fecha 14 de 
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enero de 1997, a «Técnicas Asociadas de Instru
mentación, Sociedad Limitada. (lote I RMN), por 
un importe de 5.800.000 pesetas; a «Hewlett Pac
kard, Sociedad Anónima» (lote 2 HPLC), por un 
importe de 2.879.559 pesetas; a «Gomensoro, Socie
dad Anónima» (lote 3 Rancimat), por un importe 
de 2.400.000 pesetas, y a .Varian Ibérica. Sociedad 
Limitada. (lote 4 Cromatógrafo de gases), por un 
importe de 3.250.000 pesetas. 

Madrid, 4 de marzo de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Pilar Ayuso González.-16.008-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros, 
Servicio de Programación y Coordinación. 

Número de expediente: 2843/1/97. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto: Servicio de limpieza del hospital «Ramón 

y Cajal» de Madrid. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anu,ncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 9 de octubre de 1996 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» de 5 de octubre de 
1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 24 de febrero de 1997. 
Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 1.068.859.728 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Institato Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros. 
Servicio de Régimen Interior. 

NÚQ1ero de expediente: 1/97-M. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministros. 
Objeto: Plan anual de suscripciones 1997. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 274, de 13 de noviembre de 1996. 

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

Tramitación: Urgente.' 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

S. Adjudicación: 

Fecha: 7 de enero de 1997. 
Contratista: «Librería Ciencia e Industria., Socie-

dad Limitada •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 17.193.479 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-El Director gene-
ral, Antonio Carbajo Romero.-17.471-E. 
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Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso abierto 
9/1996, convocado para la contratación del 
servicio de limpieza de los centros sanitarios 
dependientes de la misma_ 

De confannidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley d~ Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público, por el presente anuncio, 
la adjudicación de dicho concurso a la casa «Lim
piezas Garcia y Alcázar. Sociedad Anónima., por 
un importe de 45.206.753 pesetas. 

Burgos, 5 de febrero de 1997.-El Director Geren
te, Javier Zanón Santos.-15.681-E. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso abierto 
10/1996, convocado para la contratación del 
servicio de lavandería de los centros sani
tarios dependientes de la misma. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público, por el presente anuncio. 
la adjudicación de dicho concurso a la casa «Lim
piezas Garcia y Alcázar, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.465.562 pesetas. 

Burgos, 5 de febrero de 1997.-El Director Geren
te, Javier Zanón Santos.-15.678-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Huesca por 
la que se convoca concurso 97/0012, de 
suministros (procedimiento abierto)_ 

Concurso: 97/0012. Vacuna antigripal. 
Presupuesto, 20.000.000 de pesetas. 
La garantia provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Secretaria Provincial 
del INSALUD, sita en calie San Jorge, 65, 22004 
Huesca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del INSALUD, en el domicilio 
indicado. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein
tiséis dias, a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Fecha de apertura de proposiciones: 30 de mayo 
de 1997. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Huesca, 11 de abril de 1997.-La Directora pro
vincial. Maria Dolores Julve Guerrero.-22.632. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de León por la 
que se publica concurso de suministro. Expe
diente C.A_ 1/97, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA
LUDdeLeón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial del IN SALUD de León. 

c) Número de expediente: C. A. 1/97. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu
nas antigripales. 

b) Número de unidades a entregar: 112.270 
dosis. 

e) División por lotes y número: 

Lote 1: Área de León: 80.270 dosis. 
Lote 2: Área del Bierzo: 32.000 dosis. 


