
BüE núm. 155

Lote número 1: Vestuario y asimilado. «Beorte1o>.
Importe: 457.195 pesetas.

Lote número 2: Material fungible. «Beorte1o>.
Importe: 321.603 pesetas.

Lote número 3: Material general de curas. «Mac,
Sociedad Anónima}); importe: 397.012 pesetas; e
«Indas, Sociedad Anónima}); importe: 836.070 pese
tas.

Lote número 4: Material especifico de laboratorio.
«Beortelo>. Importe: 48.430 pesetas.

Lote número 5: Contenedores. «Consenur, Socie
dad Anónima}). Importe: 708.750 pesetas.

Lote número 6: Pelicula radiográfica. «Konica
Sakura}). Importe: 1.859.405 pesetas.

Lote número 7: Revelador y ftjador. Konica Saku
ra. Importe: 333.000 pesetas.

Lote número 8: Reactivos laboratorio. «Merlo>.
Importe: 3.305.398 pesetas.

El pago del presente anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Bilbao, 19 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Canosa Rodrigo.-42.734.

.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
carrozado de laboratorio transportable para
muestreo y análisis de emisiones gaseosas
industriales.

Presupuesto máximo: 6.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 120.000 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 Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida <;::omplu
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente dia hábil 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 dia 25
de julio de 1996.
. 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 8 de agosto de 1996, en el edificio número 1
(sede) de este organismo.

Madrid, 25 de junio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoíz
Castán.-42.703.

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 cromatógralo de gases.

Presupuesto máximo: 7.530.000 pesetas.
Garantía provisional: 150.600 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, 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
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anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalízar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 25
de julio de 1996.

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 8 de agosto de 1996, en el edificio núme
ro 1, sede de este organismo.

Madrid, 25 de junio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoíz
Castán.-42.701.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría, previo injorme del Comité de
Dirección de la Oficina Liquidadora Central
de Patronatos de Casas de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se hace pública
la convocatoria, en régimen de venta,
mediante procedimiento de subasta, de dis
tintos inmuebles, sitos en las localidades de
Málaga, Madrid, Cádiz, Palma de Mallorca,
Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), Barce
lona, Sevilla, Linares (Jaén), Murcia y
Valladolid.

Advertida errata en la ínserciónde la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado})
número 145, de fecha 15 de junio de 1996, pági
nas 11726 y 11727, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el objeto de la subasta, donde dice: «Lote
28.-Local, planta baja, en calle León, número 122,
de Valladolid.», debe decir: «Lote 28.-Local, planta
baja, en calle León, número 12, de Vallado
lid.».-39.681 C O.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer
da la publicación de los concursos que se
citan.

Concurso abierto 6007/96. Adquisición de equi
pamiento sanitario, aparatos médicos y mobiliario
clínico. Presupuesto base de licitación: 47.650.000
pesetas. Garantia provisional: 2 por 100 del pre
supuesto del "Contrato o de la valoración fijada para
el lote a que licite.

Concurso abierto 33/96. Adquisición de instru
mental para hospitalización. Presupuesto base de
licitación: 20.000.000 de pesetas. Garantía provi
sional: 2 por 100 del presupuesto del contrato.

Obtención de documentación e información: Hos
pital «Son Dureta». Servicio de Suministros. Calle
Andrea Doria, número 55, 07014 Palma de Mallor
ca, teléfono 17 50 82, fax 17 55 26.

Fecha límite de obtención de documentos: Día 31
de julio de 1996.

Presentación de ofertas: Hospital Son Dureta.·
Registro General-Servicio de Personal. Calle Andrea
Doria, 55,07014 Palma de Mallorca

Fecha límite de presentación: Día 31 de julio de
1996.
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Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren
cia del hospital «Son Dureta». Calle Andrea Doria.
55,07014 Palma de Mallorca.

Documentación económica: Dia 20 de agosto de
1996, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 1996.-EI Direc
tor Gerente, P. A., el Director asistencial. Antoni
Obrador Adrover.-40.832.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des
tino al hospital «Ramón y Caja!», de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal}), de Madrid.
c) Números de expedientes: CA 223/1996, CA

236/1996 YCA 237/1996.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: CA 223/1996,
adquisición de material UVI médica; CA 236/1996,
adquisición de material radiactivo laboratorio ínmu
nologia, y CA 237/1996, adquisición de material
radiactivo laboratorio bioquímica-investigación.

b)' División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal»,

de Madrid.
e) Plazo de entrega: Según necesídades 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 CA 223/1996: 3.000.000 de pesetas.
Importe total CA 236/1996: 3.150.000 pesetas.
Importe total CA 237/1996: 3.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por ,100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e "¡formación:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100,28034
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha limite de presentación: 2S de julio
de 1996.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta O,
izquierda.

9. Apertura de ofertas: A las once horas del día
8 de agosto de 1996, en la sala de juntas número 3,
planta O, izquierda, del citado hospital.

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Director Geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-42.7S6.

Resolución de la Segunda Gerencia de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
voca concurso de suministros, procedimiento
abierto.

Concurso público número 242/96: Aparatos y dis
positivos para el Área Segunda, Atención Primaria.

Presupuesto de contratación: 6.000.000 de pese
tas, IVA incluido.


