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Recogida de pliegos: En el Servicio de Adminis
tración-Concursos, del. Hospital General «La Man
cha-Centro. avenida de la Constitución, 3, 13600 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), o por fax al 
número (926) 54 77 00, de nueve a catorce horas 
de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural desde esta publi
cación. en el Registro General del citado hospital. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día 
hábil desde la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. a las diez horas. en la sala de 
juntas del citado hospital. 

\ 

Alcázar de San Juan. 14 de febrero de 1996.-EI 
Director Gerente, Javier Lozano Samitier.-11.733. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 36/96: AntígenoS. determina-
ciones. sueros ...• con destino al Servicio de Hema
tología-Banco de Sangre del Hospital «12 de Octu
bre». 

Presupuesto: 4 7 .i80.000 pesetas. 
Concurso abierto 37/96: Hematimetrias, determi

naciones. anticuerpos. con destino al Servicio de 
Hematología del Hospital « 12 de Octubre». 

Presupuesto: 51.150.000 pesetas. _ 
Concurso abierto' 41/96: Reactivos con destino 

. al Laboratorio de Bioquímica (encimas) del Hospital 
«12 de Octubre». 

Presupuesto: 34.600.000 pesetas. 
Concurso abierto 42/96: Reactivos con destino 

al Laboratorio de Medicina Nuclear del Hospital 
«12 de Octubre». 

Presupl'i~sto:·9Ó.OOd:()00 de pesetas. 
Concurso abierto 44/96: Reactivos Laboratorio 

Bioquímica (automatizada) con·destino al CEP de 
«Hermanos Miralles». 

Presupuesto: 40.700.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en suininistros del Hospital. 
«12 de Octubre». carretera de Andalucía. kilómetro 
5,400. 28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas. de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 11 de abril 
de 1996. en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 17 de abril de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación económica. el día 24 de abril 
de 1996, a las nueve treinta horas en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del Hospital «12 de Octubre», carretera de Anda
lucía. kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.--El Director 
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-ll.825. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se adjudica el concurso, 
por procedimiento abierto, número 1/1995, 
para la contratación del suministro de víveres 
para el CAR de Vallecas (Madrid) durante 
1996. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
trátación del Instituto Nacional de Servicios Socia
les. y a la vista de las actuaciones llevadas a cabo 
en reuniones mantenidas por la citada Mesa ]os 
días 18 y 21 de diciembre de 1995. según Acta 
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número 29/1995, para la contratación del sumi
, nistro de viveres 'para el CAR de Vallecas (Madrid) 

durante 1996. esta Dirección General, de acuerdo 
_ con las facultades que le han sido conferidas, ha 
tenido a bien resolver: 

l. .La adjudicación definitiva del citado servicio. 
a favor de las siguientes empresas: 

Lote número 1: Empresa Angel Cordero Martin. 
Lote número 2: Empresa «Rotterdam, Sociedad 

Anónima». 
Lote número 3: Empresa «Rotterdam. Sociedad 

Anónima». 
Lote número 4: Empresa Hermanos Ruiz GÓmez. 

2. Los contratos regirán durante el periodo com
prendido entre el I de enero y el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. La presente adjudicación queda 'condicionada 
a la existenci~ de crédito adecuad.o y suficiente en 
el presupuesto del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para 1996. 

4. La fianza se constituirá por los adjudicatarios 
en el plazo de quince días, fórmalizándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente Resolución. 

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general, P; D. (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
PresupuestaI'io. J. Ernesto García Iriarte.-2.332-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales de 
Madrid por la que se resuelve el concurso, 
por procedimiento abierto, número 15/1995, 
para la contratación del servicio de man
tenimiento de la jardinería exterior e inte
rior, limpieza de aceras y viales de la Resi
dencia Asistida de Manoteras (M(ldrid), 
durante el año 1996. 
A propuesta del Presidente de la Mesa de Con

tratación de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de Madrid. y a la 
vista de las actuaciones llevadas a cabo en reu'niones 
mantenidas por la citada Mesa el día 14 de diciem
bre de 1995. según Acta número 34/1995, se ha 
procedido al estudio de las ofertas presentadas en 
orden al concurso. por procedimiento abierto, núme
ro 15/1995, cuyo objeto es la contratación del ser
vicio de mantenimiehtó de la jardinería exterior e 
interior, limpieza de aceras y viales de la Residen
cia Asistida de Manoteras (Madrid), durante el 
año 1996. 

Esta Dirección Provincial, de acuerdo con las 
facultades que le ha sido conferidas, ha tenido a 
bien resolver: 

1. La adjudicación defInitiva del citado serncio 
a favor de la empresa Viveros Peñagrande/Cres
cencio Ortiz Laina. por un importe de 9.100.000 
pesetas .. 

2. El plazo de ejecución del servicio compren
de desde elide enero hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podrá ser objeto de revisión, en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, forinauZándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente Resolución. 

Madrid. 18 de diciembre de 1995.-La Directo
ra provincial. Hermenegilda Alcalde Pala
cios.-2.30 l-E. 

Resolución del Centro de Atención de Minus
válidos Psiquicos del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, por la que se convoca con
curso público núm.ero 1/96, para la adju
dicación del contrato de suministro de víveres 
en el CA~P de Sarriá (Lugo). 
Se anuncia concurso para la adjudicación del con

trato de suministro de víveres en el CAMP de Sarriá 
(Lugo). 
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Condiciones generales de licitaciones 

1. Presupuesto base de licitación: 12.405.383 
pesetas, distribuidas de la siguiente forma: 

Lote 1: Frutas y verduras; 2.484.316 pesetas. 
Lote 2: Aves y huevos: 1.018.631 pesetas. 
Lote 3: Carne: 1.565.629 pesetas. 
Lote 4: Embutidos: 1.449.819 pesetas. 
Lote 5: Coloniales: 2.618.863 pesetas. 
Lote 6: Pescado congelado: 1.435.875 pesetas. 
Lote 7: Pescado fresco: 1.832.250 pesetas. 

2. Garantía provisional: No. 
3. Plazo de entrega: Es el recogido en el pliego 

de prescripciones. 
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en el CAMP de Sarriá (calle Juan Montes. sin núme
ro, Sarriá, Lugo, Código postal 27600). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro de la Administración del CAMP de 
Sarriá (calle Juan Montes. sin número. Código pos
tal 27600. Sarriá, Lugo), en horas de oficina en 
mano, o se remitirán por correo según el proce
dimiento que consta en el pliego. 

6. Fecha límite para la presentación de la oferta: 
Antes de las trece horas del vigésimo sexto día a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La. preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

9. Fecha de apertura de plicas: El tercer día 
laborable después de transcurrida la fecha límite 
para la presentación de la oferta a las doce horas. 
en acto público. en la sala de juntas del CAMP 
de Sarriá. 

. Sarriá. 19 de febrero de 1996.-EI Director Geren
te. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), A. 
Avelino Méndez Gil.-l1.645. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización de los se",icios de coordinación, 
maquetación, producción gráfica y periodís
tica, fotomecánica, impresión, distribución 
y envío para la publicación trimestral de la 
reJ1ista del Consejo de Seguridad Nuclear 
(referencia: CONSj97/96j227.06). 

l. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad 
Nuclear, Secretario general: Calle Justo Dorado. 11, 
28040 Madrid (España). Telefax (91) 3460384. 

, Teléfono (91) 3460518. 
2. Categoría de servicio 15; número de referen

cia CPC 88442. 
Los trabajos a realizar vienen defInidos en el plie

go de condiciones técnicas. 
Presupuesto indicativo: 18.560.000 pesetas. 1996, 

13.920.000 pesetas; 1997. 4.640.000 pesetas. 
3. Posibilidad de que los prestadores de servicios 

liciten ~ara una parte, de los servicios de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 

4. Variantes: Cada licitador deberá de presentar 
las opciones que se solicitan en el pliego de con
diciones técnicas. 

5. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Un año (cuatro números). 

6. Nombre y dirección del servicio al que puede 
solicitarse la' documentación pertinente: Secretaria 
de la Mesa de Contratación del Consejo de Segu
ridad Nuclear. calle Justo Dorado, 11. Madrid. ' 
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7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: A las 
doce treinta horas del día 9 de abril de 1996, en 
el salón de actos del Consejo de Seguridad Nuclear, 
calle Justo Dorado, 11, Madrid. 

8. Fianza y garantía exigidas: Una fianza defi
nitivl'! del 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

9. Modalidades definanciación y de pago: Pagos 
de carácter trimestral. basados en la evaluación del 
trabajo. . 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios adjudicatarios del 
contrato: La especificada en el punto 4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Datos referentes a la situación del prestador. 
de serviCIOS y datos y fo~lidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 8, 
categoria A. 

Los determinados en los artículos 15, 16, 19 
Y 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de proposiciones. 

13. Información complementaria: Plazo de pre
sentación de proposiciones, arites de las catorce 
horas del día 29 de marzo de 1996. ) 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

14. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-13.141. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la ~
lización de servicios de asesoramiento, eva
I~ación y soporte en inspección y auditoría 
de temas de seguridad y' licenciamiento 
sobre sistemas de fluidos (referencia: 
SIN/117/96/227.06). 

l. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad 
Nuclear, Secretario general. Calle Justo Dorado, 11, 
28040 Madrid (España). Telefax (91) 3460384. 
Teléfono (91) 3460518. 

2. Categoría de servicio 12; número de referen
ciaCPC 867. 

Los trabajos a realizar vienen definidos en,. el plie
go de condiciones técnicas. 

Presupuesto indicativo: 11.056.656 pesetas. 1996, 
3.685.552 pesetas; 1997, 5.528.328 pesetas; 1998, 
1.842.776 pesetas. 

3. Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

4. a) Reservado para una determínada profe
sión: De acuerdo con los pliegos de condiciones 
técnicas y ee condiciones administrativas particu-
lares. . 

b) Posibilidad de que las personas juridicas 
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio: De conformidad con el pliego de con
diciones técnicas. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una par.te de los servicios de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 

6. Variantes: Cada licitadqr sólo podrá presentar 
una proposición. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el sp.rvicio: Dos años. 

8. Nombre y dirección del servicio al que puede 
solicitarse la documentación pertinente: Secretaria 
de la Mesa de Contratación del Consejo de Segu
ridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11, Madrid. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 
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b) Lugar, fecha y hora de -esta apertura: A las 
doce horas del día 9 de abril de 1996, en el salón 
de actos del Consejo de Seguridad Nuclear, calle 
Justo Dorado, 11, Madrid. 

10. Fianza y garantía exigidas: No se exigen. 
11. Modalidades de fin.anciación y de pago.~ 

Pagos de carácter mensual, basados en la evaluación 
del trabajo. . 

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios adjudicatarios del 
contrato: La especificada en el punto 4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Lo~ determínados en los artícu
los 15, 16, 19 Y 20 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. . 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la .apertura de proposiciones. 

15. Criterios que se utilizará para la adjudica
ción del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones: 
Los estipulados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de condiciones técnicas. 

16. Información complementaria: Plazo de pre
sentación de proposiciones, antes. de las catorce 
horas del día 29 de marzo de 1996. 

Modalidad de adjUdicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

17. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-E1 Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-13.146. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización de servicios de asesoramientQ sobre 
temas de licenciamiento relacionados con 
la seguridad nuclear, que se llevará a cabo 
principalmente mediante la evaluación de 
manuales de inspección en servicio (MIS/) 
y/o informes de inspección en servicio, de 
tercios. de intervalo (informes lES) (referen
cia: SIN/99/96/227.06). 

1. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad 
Nuclear, Secretario general. Calle Justo Dorado, 11, 
28040 Madrid (España). Telefax (91) 346 03 84. 
Teléfono (91) 346 05 18. 

2. Categoria de servicio 12; número de refe~en
cia CPC 867. 

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie
go de condiciones técnicas. 

Presupuesto indicativo: 11,279.840 pesetas. 1996, 
4.670.160 pesetas; 1997, 5.984.440 pesetas; 1998, 
625.240 pesetas. 

3. Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

4 .. a) ReServado para una detenninada profe
sión: De ácuerdo con los pliegos de condiciones 
técnicas y de condiciones administrativas particú
lares: 

b) Posibilidad de que las personas juridicas 
deban indicar los nombrés y la cualificación pro
fesional del personal. responsable de la ejecución 
del servicio: De conformidad con el pliego de con
diciones técnicas. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para· una parte de los servicios de que se 
trate: Se licitará por la totalidad. 

6. Variantes: Cada licitador sólo podrá presentar 
una proposición. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Dos años. 

8. Nombre y dirección del servicio al que puede 
solicitarse la documentación pertlnente: Secretaría 
de la Mesa de Contratación del Consejo de Segu
ridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11, Madrid. " 
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9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: A las 
doce quince horas del día 9 de abril de 1996, en 
el salón de actos del Consejo de Seguridad Nuclear, 
calle Justo Dorado, 11, Madrid. 

10. Fianza y garantía exigidas: Una fianza defi
nitiva del 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

11. Modalidades de financiación y de pago: El 
pago se realizará por evaluaciones realizadas. 

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios a4judicatarios del 
contrato: La especificada en el punto 4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico- y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 4, cate
goría A. 

Los determínados en los artículos 15,·16, 19 
y 20 de la Ley de Contratos de las Admínistraciones 
Públicas. 

14. Plazo durante el cual el licitador est(lrá obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de proposiciones. 
. 15. Criterios que se utilizará para la adjudica

ción del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones: 
Los estipulados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de condiciones técnicas. 

16. Información complementaria: Plazo de pre
sentación de proposiciones, antes de las catorce 
horas del día 29 de marzo de 1996. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

17. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-13.150. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL P AIS VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la _ que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de adquisición de marcapasos para 
el Hospital «Aranzazu». 

Expediente número: 110/20/1/00071/2302/0296 
S.C. 

Presupuesto de licitación: 82.244.080 pesetas, dis
tribuidas en los lotes especificados en el pliego de 
bases técnicas. 

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 
1996. Prorrogable. 

Dependencias: La carátula, pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de bases técnicas 
para los licitadores, se encuentran a su disposición 
en el Servicio· Vasco de Salud, sede central, calle 
Alava, 11. 01006 Vitoria-Gasteiz, de nueve a trece 
y de qu~ce a diecisiete horas. 

Garantía 'provisional: Para licitar será requisito 
indispensable haber constituido en la Tesoreria del 
Servicio Vasco de Salud, calle Alava, 11, Vitona, 
la fianza resultante de lo dispuesto en el punto 17 
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
partic;:ulares; si se constituye en fonna de aval no 
será necesario su depósito en Tesorería. 

Modelo de proposición: El que figura como ane
xo I del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones 
deberán presentarse en el.Servicio Vasco de Salud, 
sede· central, éalle Alava, 11, 01006 Vitoria, antes 
de las doce horas del día 9 de abril de 1996. 


