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Exposición de pliegos: En la Secretaria General 
del Fondo de Garantía Salarial, Departamento de 
Contratación, calle Ságasta, número 10, de Madrid, 
tercera planta. " 

Plazo )' lugar de presentación de proposiciones. 
El plazo de prese¡{tación de proposiciones-iinalizará 
a las dieciocho horas del vigesimosexto· día contado 
a partir del siguiente al de publicación en el «Boletín 
Oficial del EstadO'.). Las proposiciones deberán pre
sentarse en mano. en el Registro General del Fondo 
de Garantía Salarial, calle Sagasta, número 10. de 
Madrid, o en cualquiera de los lugares o registros 
públicos a que se refiere la. Ley 30/1992, o por 
correo, de acuerdo con lo establecido en la clausula 
6.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la Secretaria General del Fondo de 
Garantía Salarial, calle Sagasta, número 10, de 
Madrid, a las once horas del día en que se cumplan 
los diez dias naturales siguientes a aquel arque hubie~ 
se fmatizado el plazo de presentación de propo
siciones. 

Tanto si el último día de presentación de pro~ 
posiciones como el de apertura de las misma:. coin
c,idiera en sábado, se trasladará al siguiente día h1bil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y Cuan
tos origine el concurso sefcm por cuenta de los 
adjudicatarios. -

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-26.484. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vilagarcia de 
Arousa por la que se conl'Oca concurso públi
co para la adjudicación del se",icio de impal·· 
tició", de dos cursos de soldadura~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Vilagarcia de Arousa. 
c) Número de expediente: 3B/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del' objeto: Dos' cursos de sol
dadura. 

b) División por lotes ~ nÚlllero: 

B l. Soldadura oxiacetilénica, oxicorte y corte 
por plasma. 

B2. Soldadura oxiacetilénica. 

c) Lugar de' eJecución: Centro de Formación 
OcuPllcional Marítima de Bamio. 

d) Plazo de ejecución: Bl, 12 de junio de 1996 
a 25 de junio· de 1996.' B2, 19 de junio de 1,996 
~ 6 de julio de ·1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Procedimiento: AbiertQ. 
b) Forma: Concurso. 

. 4. Presupuesto base de licitación: Importe tótal. 
6.350.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 127.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información' 

a) Entidad: Dirección Provincial del hlstltutO 
Social de la Marina o Centro de Formación Ocu
pacional Marítima de Samio. 

b) Domicilio: Avenida de la Marina, 23. 
c) Localidad y código postal: Vilagarcia de 

Arousa 36600. 
d) Teléfono: 50 17 81-51 02 55. 
e) Telef~: 50 61 11. 

7. Presentación de ofertas o de las soli¡;jtud,¡:s 
de participación: 

Miércoles 24 abril· 1996 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir de la publicación de la presente 
Resolución. -

b) Documentación a presentar: Los documentos 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) . Lugar de presentación: 

1." Entjdad: Dirección Provincial de Vilagarcia 
de Arousa.o en el Centro de Formación Ocupacional 
Marítima de Samio. 

2. a Domicilio: Avenida de la Marina, 23, o El 
Salgueiral-Bamio. 

3. a Localidad y código postal: Vilagarcía de 
Arousa 36600. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección Prov:i.Qcial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Avenida de la Marina, 23. 
e) Localidad: Vilagarcia de Arousa. 
d) . Fecha: 6 de junio de 1996. 
e) Hora: Trece. 

9. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio correrá á cargo de la empresa adjudicataria. 

Vilagarcia de Arousa, 16 de abril de 1996.-El 
Director provincial, Jesús ]~érez López.-26.537. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGfA 

ReSlIlución del Centro delnl'estigaciones Ene,.. 
géticas,' Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-

_ trataclón, por procedimiento abierto 
mediante concurso,·para el semcio de mon
taje mecánico, consistente en' la preparación 
y modificación de los componentes del dis
posit;"o TJ-II. 

Pr.esupuesto máximo: 16.000.000 de pesetas. 
Garantía p,rovisional: 320.000 pesptas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, así como el modelo depropnsición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaoiones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológícas, avenida Complu
tense, 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 
ftnalizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de Ofertas: Hasta el día 24 
~e mayo de 1996, a las catorce horas. 

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

Fecha de apertura de las plicas: A las doce horaS 
del día 6 de junio de 1996, en el edificio número l' 
(sede de este organismo). 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora de 
Administración y Fínanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-26.530. 

Resolución del Centro de InvestigaCiones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por laque se anuncia la con
tratación, por procedimieñto abierto 
mediante concurso, para el !ie",icio de deli
neació'¡ para el diseño d,e sistemas de diag
nóstico para el dispositil'o del TJ-I1. 

Presupuesto máximo: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 260.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, así como el modelo de proposición, estarán 
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de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tens~, 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 ofertas: Hasta el día 24 
de mayo de 1996;-a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar.. de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas adrni
nistrativasparticulares. 

Fecha de apertura de las plicas: A las doce horas 
del día 6 de junio de 1996, en el edificio número 1 
(sede de este organismo). 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-26.S29. 

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 espectrógrtifo/monocromador de visible 
y ultravioleta próximo. 

Presupuesto máximo: 3.500.000 :Pesetas. 
Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particúlares y de prescripciones téc
nicas, así c;omo el modelo de proposición, estárán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativá del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnologicas, avenida Complu
tense, 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 
anúncio ;n el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 24 
de mayo de 1996, a las catorce horas. 

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

Fecha de apertura de las plicas: A las doce horas 
del dia 6 de junio de 1996, en el edificio número 1 
(sede de este organismo). 

Madrid, 23 de a~ril de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-26.533. 

Resolución del Centro de Investigacione.~ Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, pal'tl el suministro de 
30ft medidores l'Olumétricos de ca,udal para 
el sistema de bobinas toroidales' del TJ-ll. 

Presupuesto máximo: '6.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 130.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Lós.pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, así 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, 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 d((l' Estado», hasta 
fmalizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: -Hasta el día 24 
de mayo de 1996, a las catorce h,oras. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se· indica en el pliego 'de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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Fecha de apertura de las plicas: A la!i dOCe horas 
del día 6 de junio de 1996, en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora de 
Admini .. tración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-26.531. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de restauración de diversas piezas del Museo 
Nacional de Reproducciones Artísticas de 
Madrid. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio antes citado. 

Presupuesto de licitación: 8.500.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 1 70.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 7.3.c) del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Exposición de los pltegos: En la Secretaria de la. 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará, el día 20 de 
mayo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura; de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce. hot:as, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataéión del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se .llevárá a cabO mediante publicación 
en el tablón de anuncios der"Departamento des-
tinado al efecto. . 

Apertura def{Jroposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta. segunda del Ministerio, a las diez 
horas del dia 29 de mayo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 23 de abril de 1996.-La VicepresiClenta, 
Merce~es Morales Minero.-26,587. 

Resolución. de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de restauración de las obras de la exposición 
«Artistas Pintados».' 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pesetas. No 
se adnliten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 70.000 pesetas. , 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según tigura en' el punto 7.4.2) dél pliego de cláu
sulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 

Plazo de pres;!n'ación de proposiciones: Comen
l.árá el dlu siglJientc al de la publi-:;ación en el ·(SO-
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letín, Oficial del Estado» y terminará el dia 20 de 
mayo de 1996. a la$ dieciO".::ho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Regisu0 General del Ministerio de Cultura. de nueve 
a catorce. y de dieciséis a dieciocho tioras, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto. en 
el artículo 100 del Reglamento General ,de Con
tratación del Estado. 

Comur:lcoc;on.'. La notificación de la adjudicad,ln 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicacion 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de prvposicioll-"s: En la sala de reunione.s, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
treinta horas del dta 29 de mayo de 1996. 

Pago del anU;'lcto: Será por cuenta' del adjudi
catarjo. 

Madrid, 23 de abd ~le 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Ml¡¡l>rr'o.-26.586. 

, . 
CorreccMn de errorf.:'S de la Resolución de la 

Mesa de Contratación :~obre el concurso «Su
ministro de baterías de condensadores para 
dive.rsos museos». 

Advertido error en el pliego de condiciones téc
nicas y en el presupuesto de licitación del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 90 de fecha 13 de abril de 1996. 

Donde dice: «Museo de América: Bateria de con
den~dores deoomposídoo (l >( 1O)+(lOx 20). 

Total presupuesto: 2.97 ~.808 pesetas.» 
Debe decir: «Museo de América: Batería de con

densadores de composición (5 x 1O)+(lOx 20). 

Total presupuesto: 3.385.808 pesetas.» 

Madrid, 22 de abril de 1 996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero .-26.584. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolllció" del Instituto NtlCional de la Salud 
por la que se convocll co"curso de sumi
niStros. 

1. Entidad adjudicadorá:· 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: D. T. 5/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Det~ml \nación de 
tipo de dializadores. 

b) Número de unidades a entregar. 
e) División por lotes y número: 16 niímeros de 

orden. \ 
d) Lu~ar de entrega: Hospitates dependientes 

del Instituto Nacional de la Salud. 
e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde 

el pedido. 

3. Tramitación, procedimiento yfa,.ma de adju
dicación: 

a) Tramitación; 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de ñcitaci6n: Importe total. 
5. Garantía: Provisional, 500.000 pesetas. • 
6. Obtención de documentación e ("formación: 

a) Entidad: Subdirección General di! Obras, Ins-
talaciones y Suministros. Servicio- de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad y código postal: 28071 Madrid. ' 
d) Telefóno: 338 03 50. 
e) Tel~fax: 338 0105. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

mfonnacion: 5 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del L'ontratüta. Ver plie
go de clausulas adnúnistrativas particulares. 

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

. .. a) Fecha limite de presentación: 5 de junio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativ~). 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad:· Registro General del Instituto 
Nacional de la Salud. . 

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.a Localidad y código postal: 280.71 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará' obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a partir del día 8 de julio de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurs~): Sí. 

9. Apertura de las oferta::.: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad: 28071 Madrid. 
d) Fecha: 8 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Oiras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

do será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del ~nuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1996. 

Madri9, 23 de abril de 1996.-La Directora gene
raI.Carmen Martinez Aguayo.-25.237. 

Resolllción del Hospital Comarcal «Sierralla
na», de Torrelavega (Calltabria), convocando· 
concursos de sumi"istros. 

Expediente: 7/32/96. 

Objeto: Suministro de mobiliario general y enseres. 
Presupuesto: 4.227.000 pesetas. 

Expediente: 7/33/96. 

Objeto: Suministro de dispositivos e instrumental. 
Presupuesto: 7.373.345 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el servicio de suministros. del hospital comarcal 
«SierraUana», de Torrelavega, barrio de Gan7..o, sin 
número, 39300 Torrelavega (Cimtabria). 

Plazo y lugar de presentación de pr:J:"os;riones: 
Hasta el dia vigésimo sexto, contado-desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio. en el Registro . 
del hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura. de proposictunes económicas: 
El 30 de mayo de 1996, a las nueve horas, en 
el mismo domicilio. 

Torrelavega, 17 de abril de 1996.-FI Director 
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-26.575-11. 


