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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Badajoz por
la que se convoca concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordinaria
número SER-2j96, para la contratación del
servicio de limpieza en los locales ubicados
en Badajoz y diversas localidades de la provincia (cuarto trimestre 1996).
La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. convoca concurso público número
SER-I/96 para la contratación del servicio de limpieza en los locales ubicados en Badajoz y diversas
localidades de la provincia (cuarto trimestre de
1996), por un importe máximo de 14.149.979 pese·
taso
Documentos de interés para los licitadores: El
expediente con cuantos documentos lo integran
podrá ser examinado todos los días laborables en
horas de oficina, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Subdirección de Gestión
Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del INEM, sita en Badajoz, avenida de Colón, número 6, 8." planta.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano durante
los dias laborables en horas de oficina, en el Registro
General del INEM en Badajoz, sito en avenida de
Colón, número 6, 7." planta, antes del día 3 de
septiembre de 1996, a las doce horas.
También podrán ser enviadas por correo en el
plazo señalado, en cuyo caso el empresario deberá
cumplir las condiciones exigidas en la cláusula 5.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares
que regirá para el presente concurso.
Los documentos a presentar por los licitadores.
así como el modelo de proposición económica, figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Contratación, a las diez horas del día 18 de septiembre
de 1996.
Los gastos de publicación del presente concurso
y cuantos otros origine el mismo serán de cuenta
del adjudicatario.
Badajoz, 26 de julio de 1996.-EI Director provincial, P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996), el
Subdirector provincial de Gestión Económica y
Servicios, Pedro Montero Sánchez.-51.125.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
una cámara de cultivo de plantas.
Presupuesto máximo: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 70.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa del Centro de. Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas. a partir
del siguiente día hábil al de la publicacióri de este
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anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.
. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto de 1996.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número l (sede) de este organismo.
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoíz
Castán.-51.215.

Resolución del Centro de Investig'aciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
una fresadora.
Presupuesto máximo: 16.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 330.000 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 Adminfs·
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense; 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 «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto de 1996.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número l (sede) de este organismo.
Madrid. 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoíz
Castán.-51.211.

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto,
media·nte concurso, para el servicio de delineación para el diseño de sistemas de dispositivos de pruebas y montaje de los componentes del TI-I/.
Presupuesto máximo: 9.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 198.000 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 Administrativa del Centro de Investígaciones Energéticas,
Medioambíentales y Tecnológicas, avenida Complutense, 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 «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmatizar el plazo de presentación.
Plazo de p'resentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto 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 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número l (sede) de este organismo.
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-51.213.
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
dos analizadores automáticos de S02 de bajo
límite de detección.
PresupUf!sto máximo: 5.800.000 pesetas.
Garant/á provisional: 116.000 pesetas.
Pliego 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 Administrativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense, 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 «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto de 1996.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoíz
Castán.-51.207.

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por' procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
dos cámaras de cultivo de plantas para trabajar en atmósferas modificadas de dióxido
de carbono (C02) y. óxidos de nitrógeno
(NOx).
Presupuesto máximo: 12.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 250.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adrniriistrativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense, 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 «Boletin Oficial del Estado», hasta
fma1ízar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto de 1996.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número l (sede) de este organismo.
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-51.202.

Resolución del Centrdde Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de.
un espectrómetro de emisión óptica.
Presupuesto máximo: 14.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 288.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
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trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece, a partir del siguiente día
hábil al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del EstadQ», hasta finalizar el plazo
de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 26
de agosto de 1996.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 9 de septiembre de 1996, en el edificio
número 1, sede de este organismo.

2. a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. a Localidad y código postal: Madrid 28050.
D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
IX.

Apertura de las ofertas:

A)
B)

Entidad: Boletin Oficial del Estado.
Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
Localidad: Madrid 28050.
Fecha: 9 de septiembre de 1996.
Hora: Trece horas.

C)

D)
E)

X
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoíz
Castán.-51.204.
.

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director general,
José Ramón Pa.via Martin-Ambrosio.-5l.138.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de la asistencia
para la realización de la documentación de
las aplicaciones de gestión comercial del
organismo.
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D)
E)

X Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director general.
José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-5l.137.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, mediante
concurso público, del suministro para el sistema de direccionamiento de diarios por
chorro de tinta «Inkjet».
A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente Resolución de adjudÍcación:
1.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación, por procedimiento ahieno, mediante concurso, para
«un servicio de transpone de libros, revistas,
impresos, ediciones en microformato y soporte de bases de datos del Boletín Oficial del
Estado".
1.

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial.
C) Número de expediente: C-96/108

n.

Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de transporte de libros, revistas, impresos,
ediciones en microformato y soporte de bases de
datos del Boletín Oficial del Estado.

III. Tramitación, procedimiento y forma de acijudicaci6n:
A)
B)
C)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

IV.

Presupuesto base de licitación:

A) Importe total: 15.000.000 de pesetas. IVA
incluido.
V.

Garantías:

A)
B)

Provisional: 300.000 pesetas.
Definitiva: 600.000 pesetas.

VI.

Obtención de documentación:

A) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
B) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, 3.a
planta.
C) Localidad y código postal: Madrid 28050.
D) Teléfono: 384 17 50.
E) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 23 de agosto de 1996.
VII.

Requisitos específicos del contratista:

A. Clasificación: Grupo nI, subgrupos 3 ó 9,
categoria A.

VIII.

Presentación de las ofertas:

A) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 26 de agosto de 1996.
B) Documentación a presentar: La que consta
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas que rige esta contratación.
C) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro
General.

l.

Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
B) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Informática.
C) Número de expediente: P-96/276.
11.

Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: Asistencia para la
realización de la documentación de las aplicaciones
de gestión comercial del organismo.
B) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Seis meses.
111. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A)
B)
C)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Fecha: 9 de septiembre de 1996.
Hora: Trece treinta.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-96/180.
11.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el
sistema de direccionamiento de diarios por chorro
de tinta «Inkjet».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Estado»: 8 de mayo
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» número 112).
111. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000 pesetas.
V. Adjudicación:
a) Fecha: 1 I de julio de 1996.
b) Contratista: «Domino Amjet Ibérica, Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.400.000 pesetas.

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.000.000 de pesetas, IVA incluido.
V. Garantía: Provisional: 60.000 pesetas.
VI. Obtención de documentación e información:

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general,
José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-5l.135-E.

A) Entídad: Boletín Oficial del Estado.
B) Domicilio: Avenida de Manoteras, número 54, de Madrid.
C) Localidad y código postal: Madrid 28050.
D) Teléfono: 384 17 32.
E) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 23 de agosto de 1996.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

VII. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: No es necesaria.
VIII. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
A) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día 26 de agosto de 1996.
B) Documentación a presentar: La que consta
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis·
trativas que rige esta tramitación.
C) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Boletin Oficial del Estado-Registro
General.
2. a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. a Localidad y código postal: Madrid 28050.
D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
E) Admisión de variantes: Sí.
IX.

Apertura de las ofertas:

A)
B)
C)

Entidad: Boletín Oficial del Estado.
Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
Localidad: Madrid 28050.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en Baleares (hospital "Son Dureta))) por la que se anuncia
concurso para la adquisición de dos ecógrafas radiológicos.
CONCURSO ABIERTO 6.008/1996, ADQUISICIÓN DE DOS ECóGRAFOS RADIOLÓGICOS
Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del contrato.
Obtención de documentación: Copistería Rambla,
La Rambla, número 13, 07003 Palma de Mallorca,
teléfono (971) 71 3033.
Importe de la documentación: 274 pesetas.
Información: Hospital «Son Dureta»).
Servicio de suministros: Calle Andrea Doria,
número 55, 07014 Palma de Mallorca, teléfono
(971) 1750 82, fax 17 55 26.
Fecha /imite de obtención de documentos: Vein·
tiséis días naturales a partír de la fecha de publicación.

