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

a) Tramitación: Urgencia. 
b) ProGedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de Iici/ación: Importe total, 
55.261.170 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, dispensada a los con
tratistas clasificados (Real Decreto 1883/1979, de 
1 de junio, «Bolellil Oficiae del Estado» de' 2 de 
agosto). ' 

6. Obtención de' documentación e informaeión: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia de Cuenca. 

b) Domicilio: Avenida de la República Argen-
tina, 16. 

e) Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: 22 20 51. 
e) Teldax: 22 89 65. ' 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fmalización del plazo de lici
tación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo, 
categoria c. 

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

a) Fecha límite de presentación: Decimocuarto 
día siguiente al de la públicación en el «Bolellil 
Oficial de] Estado» del presente anuncio. , , 

b) r Documentación a presentar: La consignada 
en las cláusulas 7.2, 7.3S 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. ° Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia de Cuenca. Registra Gene-
ral. _ 

2.° Domicilio: Avenida de la República Argen
tina, 16~ 

3.° Localidad y código postal; O}enca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
'" de Educación y Ciencia de Cuenca. , 

b) Domicilio: Avenida.de la República Argen-
tina, 16. 

c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncio: A cargo de la empresa ' 
adjudicataria. 

Olenca, 29 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-28.486. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección P~vincial dellns
tltuto Social de la Marina en Ctídiz pór la 
que se anuncia subasta (procedimienfo 
abierto) para la adjudicación de las obras 
de reparaciones en la Casa del Mar de Bar
bate (Cádiz). 

Presupuesto máximo de licitación: 22.650.262 
pesetas. 

Garantía provisional: 4"53.005 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa Provincial, de Contrataciones, avenida Vigo, 
sin número, Casa del Mar, en la cuarta planta. de 

.lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publÍcación en el «Bo
letíIÍ Oficial del Estado» y fmalizará el dia 1 de 
junio de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Regis
tro de Entrada de la Dirección Provincial del ISM 
en Cádiz, de nueve a catorce horas. Las mismas 
deberán ajm;tarse al modelo anexo adjunto al pliego 
de cláúsulas administrativas. 

C/asíficación: Grupo C. subgrupos 4 y 6. catego
ria c. 

Apertura de proposiciones: En 'la Sala de juntas 
de la Dirección Provincial. avenida VIgo, sin númec 

ro, Cádiz. ~ las doce horas del día 10 de junio 
de 1996. 

El pago' del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Cádiz. 22 de abril de 1996.-El Director provin· 
cial, Francisco Corral Combarro.-26.743. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro dé Investigadones Ener-
-géticas, ll-Iedioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el suministro de 
Ult sistema de espectrometría alfa cuádruple. 

Presupuesto máximo: 6.960.000 pesetas. 
. Garantía proviSional: 139.200 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares. y prescripciones técni
cas, ast como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis· 
trativa del CIEMAT. avenida Complutense. 2:2. edi
ficio número 1. despacho 267. 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas. a partir del siguiente 
día hábital de'la publicación de este anuncio en 
el «Boletin OfiCial del Estado».· hasta fmatizar· el 
plazo de presentación. 
• Plazo de presentóción de ofertas: Hasta el dia 28 
de mayo de 1996. a las catorce horas. 

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

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 11 de junio de 1996. en el edificio número l 
(sede) de este organismo. 

Madrid. 29 de abril de l 996.-La 'Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoíz 
Castán.-28.S62. 

Resolución del Centro de InvestigacioneS Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante subasta, para la asistencia técnica 
del animalario del Instituto de MetÜó 
Ambiente del Centro de InVestigaciones 
Energétiéas, Medioambientales y Tecnoló
gicas. 
Presupuesto máximo: 5.900.000 pesetas. 
Garantía provisional: 118.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: LOs pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMA T, aven.ida Complutense, 22. edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
~Jía hábil al de la publicación de este, anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». hasta fmatizar el 
plazo de. presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 28 
de mayo de 1996. a las catorce horas. 
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Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. ' 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 11 dé junio de 1996. en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angele1l Aoiz 
Castán.-28.564. 

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 
una carretilla de tracción eléctrica. 

Presúpuesto máximo: 5.000.000 de pesetas. 
Garantia proviSional: 100.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, y prescripciones técni
cas. así. como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense. 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 2-8'040 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 fmalizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 28 
de mayo de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
. Como se indica en el pliego de, clát'sulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 11 de junio de 1996. en el edificio número l 
(sede) de este organismo. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoíz 
Castán.-28.563. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Résolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el estudio 
geotécnico y estructural en el Archivo, Gene
mi de Indias de Sevilla. 

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

Presupuesto de licitación: 6.517.086 pesetas. No' 
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 130.342 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 pliegos: 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 presentaciJn de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el dia 27 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 fmatizará 
a las catorce horas, o' bien segUn 10 dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de COJl
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. . 
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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en ·la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas, del día 5 de junio dé 1996. 

Pago del anuncio: Será por' cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 29 de abril de 1 996.-La Vicepresidenta. 
Mercedes Morales Minero.-28.518. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el estudio 
estructural y de patologías constructivas en 
convento San Ambrosio, para Archivo His
tórico Nacional, S. Gue,.ra Civil, en Sala
manca~ 

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

Presupuesto de licitación: 3.575.120 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 71.503 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 pliegos: 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 dia siguiente al de la publicación en el «Do
letin Oficial del Estado., y termimlrá el dia 27 de 
mayo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Miñistério de Cultura, de nueve 
a catorce y de "dieciséis a' dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fInalizará 
a las catorce horas, o bien según lo disp~esto en 
el artículo 100 del Reglamento General. de . Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notifIcación de la adjudicación 
defmitiva. se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
quince horas, del dia 5 de junio de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta de} adjudi
catario. 

Madrid. 30 de abril de 1996.-La Vicepresidenta. 
Mercedes Morales Minero.-28.524. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del I nstitU10 Nacional de la Salud 
por la que se cónvoca concurso de sumi
nistros. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) N~ero, de expediente: 43/95. 

2. Objeto ,del contrato: 

a) Descripción del objeto: -Prótesis cardiacas e 
injertos vasculares. 

b) Número de unidades a entregar: 

Lote 1: 90 unidades. 
Lote 2: 200 unidades. 
Lote 3: 40 unidades. 
Lote 4: 60 unidades. 
Lote 5: 40 unidades. 
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c) División por lotes y número: 5 lotes. 
d) Lugar de entrega: ,Hospital universitario 

«Marqués de Valdecilla. (Quirófano de cardiovas
cular). 

e) PbJzo de entrega: según necesidades del hos
pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote al que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital univF.'lrSitario «Marqués de 
Valdecilla •. 

b) Domicilio: Avenida de ",. :1decilla. sin núme
ro. 

e) Localidad y código postal: Santander 39008 
( Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 2654 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 203426. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 7 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del coniratista: Los 
requisitos previstos' en la Ley 13/1995. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha 'límite de presentación: 12 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecillru. . 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin Ílúme-
ro. 

3.a Localidad y código postal: Santander 39008 
(Cantabria). 

d) Plazo durante el cual elllcitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del expediepte. 

e) Admisión de variantes (concurso). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) 'Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla •. 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro. 

e) Localidad y código postal: Santander 39008 
(Cantabria). 

d) . Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. GastO!! de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen Martínez Aguayo.-26. 7 53. 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que, se convoca concurso de se",icios. 

1. Entidad adjudicadora: 

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: 156/96. 
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2. Objeto del co"trato: 

a) Descripción del objeto: Lavado y procesado 
de ropa. ' 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y 

~ajal. de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Tres años. 

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

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisiónal. 9.318.675 pesetas. 
6. ,Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajab. 
b) DOInicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. . 
e) LocaJidad y código postal: Madrid 28034. 
d) Teléfono: (91) 336 90 52. 
e) Telefax: (91) 336 87 65. 
f) Fecha límite de obtenciOn de documentos e' 

información: 27 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, cate-
goría D. ' 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha límite de presentación:, 27 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: General, técnica 
y económica (especificlda en pliegos). 

c) Lugar de presentación: Registro General. ' 

La Entidad: Hospital «Ramón y Cajal,.. 
.2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100. I 

3.a , Localidad y código postal: Madrid 28034. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres años (conforme 
se eitablece en pliego). 

e) Admisión de variantes. 

9. Aperturá de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajab. 
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de junio de 1996. 
e) Hora: Once (sala de juntas número 3). 

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

cio será por cuenta de los adjudicatariós. 

Madrid. 30 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen Martínez Aguayo.-2~.751. 

ResoluciQn- del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» de Santander por la que 
se convocan concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). 

ConcUCSCj) abierto núméro 18/96: Litotriptor y ure
terorrenoscopio (ServiciQ de Urologia). 

Presupuesto: 6.650.000 pesetas. 

, Concurso abierto número 19/96: Mesa ortopédica 
infantil, equipo radioquirúrgico, medidor de ,com
presión e instrumental de artroscopia (Servicio de 
TráumatoIOSía). 

Presupuesto: 17.700.000 pesetas. 


