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Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Lugo, 4 de julio de 1997.-El Director provincial,
Javier Ruiz de Gauna Peláez.-41.408.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un sistema de vacío para el acoplo del Gismo
AL TJ-Il (expediente 54.413).

Presupuesto máximo: 2.900.000 pesetas.
Garantía provisíonal: 58.000 pesetas. .
Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, núme
ro 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid. en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente día hábil al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>, hasta
fmatizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofenas: Hasta el dia 4
de agosto de 1997, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Fecha de apenura de plicas: A las trece horas
del día 20 de agosto de 1997, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta dél adjudicatario.

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Subdiréctor gene
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon
zález Martin.-41.485.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un espectrografo/monocromador de visible
y ultravioleta próximo (expediente 54.417).

Presupuesto máximo: 11.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 220.000 pesetas.
Pliego de condíciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asl como el modelo de· proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis·
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, núme
ro 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente día hábil al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>, hasta
fmalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofenas: Hasta el illa 4
de agosto de 1997, a las catorce horas.

Documentos a aponar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de apenura de plicas: A las trece horas
del día 20 de agosto de 1997, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 1997.-El Subdirector gene
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gan
zález Martin.-41.488.

Martes 8 julio 1997

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, .Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
tres cámaras dobles y seis detectores para
espectrometría «Alfa» (expediente 54.387).

Presupuesto máximo: 5.220.000 pesetas.
Garantía provisional: 104.400 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas. asl como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, número 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 «Boletín Oficial del Estado>,
hasta fmalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofenas: Hasta el día 4
de agosto de 1997, a las catorce horas.

Documentos a aponar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. '

Fecha de apertura de plicas: A las trece horas
del dia 20 de agosto de 1997, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Subdirector gene
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gan·
zález Martin.-41.480.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para contratar la prestación de servicios deri
vados de la celebración de la III Conferencia
de Ministros de Pesca. .

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General de Pesca Maritima.

c) Número de expediente: 970097.

2. Objeto del contrato: .

a) Descripción del objeto: Prestación de los
servicios derivados de la celebración de la III Con
ferencia de Ministros de Pesca.

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: La conferencia se cele
brará en la isla de La Toja (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución: La conferencia se cele
brará durante los dias 17, 18 y. 19 de septiembre
de 1997, estando previstos los traslados de las dele
gaciones entre el 15 Y 21 del mismo mes, debiendo
atenderse en fechas anteriores y/o posteriores aque-

, 110s servicios que expresamente se señalan en el
pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación de la Secretaria General de Pesca
Maritima.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, númerQ 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 402 50 OO.
e) Telefax: 402 02 12.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: Un día antes de la conclusión del
periodo de licitación.

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día natural contado a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado>.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1,8 Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

2.- Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1.
3.- LOcalidad y código postal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licítador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apenura de ofenas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacíón.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del periodo de licitación.
e) Hora: Doce.

9. Otras informaciones: No obstante lo expuesto
en el punto anterior, si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envio de proposicíones por
correo lo haria saber públicamente trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el ,«Boletín Oficial
del Estado>.

Madrid. 4 de julio de 1997.-El Secretario general.
Samuel J. Juárez Casado.-41.476.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos
pitalario «La Mancha-Centro» de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) por la que se con
vocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «La Man
cha-Centro>.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 1. CA-04/97 y
2. CA-05/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. CA-04/97: Material fungible de laboratorio.
2. CA-05/97: Material de esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe
diente.

c) Dívisión por lotes y número: Ver expediente.


