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Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Tarragona por 
la que se convocan concursos abierlos de 
tramitación ordinaria para contratación de 
los se",icios de limpieza de diversas depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo 
en la provincia de Tarragona, 1/1997, Y segu
ridad en la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo, 2/1997. 

Objeto, Por Resolución de 28 de octubre de 1996. 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Tarragona convoca la licitación por con
cursos públicos números: 1/1997. para la contra
tación del servicio de limpieza en las dependencias 
del Instituto Nacional de Empleo en Tarragona. y 
2/1997. para el servicio de seguridad de la Dirección 
Provincial. 

Importe máximo de licitación: 19.100.000 pesetas, 
IV A incluido. para el concurso 1/1997. Y 3.800.000 
pesetas, IV A inc1uido, para el concurso 2/1997. 

Pliegos de condiciones: La documentación que 
integra los expedientes puede ser consultada, en 
horas de atención al público. en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo. situada 
en rambla Nova, número 95, de Tarragona. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 16 de diciembre, en 
el Registro de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. situado en rambla Nova. 
número 95. También en la forma establecida en 
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá para los presentes concursos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación. a las diez horas del día 
19 de diciembre de 1996. en el mismo lugar de 
presentación de proposiciones. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios, en fanna proporcional al importe 
de licitación. 

Tarragona, 15 de noviembre de I 996.-La Direc· 
tord provincial, Carolina Bellés Torrcs.-73.384. 

Resolución de la Dirección Provincial del 1 ns
tituto Nacional de Empleo en Toledo por 
la que se anuncia concurso público 1/97, 
por el procedimiento abierto, para el se",icio 
de limpieza de las dependencias del I nstituto 
Nacional de Empleo. 

Órgano de contratación: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo en Toledo. 

Modalidad de adjudicación: Concurso por el pro
cedimiento abierto. 

Tramitación del expediente: Ordinaria. 
Objeto: Limpieza de las dependencias del Instituto 

Nacional de Empleo en Toledo. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 30 de junio 

de 1997. 
Lugar de solicitud de los pliegos: Dirección Pro

vincial del Instituto Nacional de Empleo en Toledo, 
sita en calle Covarrubias. 20. 

Presupuestu .. 7.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por J 00 del presupuesto, 

154.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto. 

308.000 pesetas. 
Fecha límite de recepción de las proposiciones: 

Veintiséis días naturales a pa11ir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 

Apertura de las proposiciones económicas: A las 
diez hora..~ del vigésimo octavo dia natural a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el lugar indicado anteriormente. 

Clasificación del contratista: No se exige. 
El presente anuncio correrá a cargo del adjudi

catario. 

Toledo, 31 de octubre de I 996.-El Director pro
vincial. Pedro Garcia Zorzo.-72.0 12. 

Viernes 22 noviembre 1996 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Social de la Marina de Gijón (As
turias) por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación de 
suministro de diverso mobiliario y material 
para la Escuela de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera y la Residencia de Estu
diantes de Gijón. 

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
total de licitación es de 1.165.783 pesetas para la 
adquisición de un proyector PC-pantalla. una mesa 
para proyector. ocho mesas de ordenador, dos ángu
los de esquina. una pantalla de proyección, tres 
metros de raíl para pantalla y 16 sillas de madera. 

Plazo de ejecución: Diez dias a partir de la fmna 
del contrato. 

Examen del pliego de cláusulas y de condiciones 
técnicas: De nueve a catorce horas, en la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina. Sección 
de Administración y Control. avenida Principe de 
Asturias, sin número, tercera planta, Gijón (Astu
rias). 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, 
Sección de Secretaria, avenida Príncipe de Asturias, 
sin número, de nueve a catorce horas. hasta el día 
5 de diciembre de 1996. 

Gijón. 19 de noviembre de 1996.-La Subdirec
tora provincial, María Teresa lruretagoyena Sar
dón.-73.385. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
en Gijón por la que se convoca concurso 
para la contratación del se",icio de limpieza 
de las Casas del Mar y oficinas adminis· 
trativas dependientes de esta Dirección Pro
vincial. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de licitación: Lote número 1: Limpieza de 
las Casas del Mar de Tapia. Puerto Vega, Luarca. 
CudiUero. La Arena. Ribadesella. Llanes y oficina 
de Luanco. 9.350.000 pesetas. Lote número 2: Lim· 
pieza de la Casa del Mar de Avilés, 3.200.000 
pesetas. 

Fianza provisional: Lote numero 1, 187.000 pese
tas: lote número 2, 64.000 pesetas. 

Plazo de ejecución, Año 1997. 

Información y examen del plief.!o de cláusulas: 
Los pliegos de c1áusuJas administrativas y detalle 
de los trabajos a realizar estarán a disposición de 
los interesados, de nueve a catorce horas, en la 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Mari
na-Casa del Mar, avenida Príncipe de Asturias, sin 
número, de Gijón. tercera planta (Sección Admi· 
nistración ). 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina-Casa 
del Mar. avenida Príncipe de Asturias, sin número, 
de Gijón. cuarta planta (Sección Secretaria). hasta 
las catorce horas del día 12 de diciembre de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el dia 20 
de diciembre de 1996. a las diez horas. en la sala 
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina·Casa del Mar. averuda Príncipe 
de Asturias. sin número, de Gijón. cuarta planta. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Gijón, 20 de noviembre de 1996.-La Subdirec
tora provincial, Maria Teresa Iruretagoyena Sar~ 

dón.-73.495. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los expedien· 
tes que se citan. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto de ]a Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Programas. 
e) Números de los expedientes: Del 520/96 al 

527/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: De servicios. 
b) Descripción del objeto: 

2.b.l. Organización, coordinación e impartición 
de formación ocupacional de cualificación y reci
cllije de desempleadas de la rama Administrativa. 
dent{o del Programa NOVA. 

2.b.2. Organización. coordinación e impartición 
de fonnación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Gestión Medioambiental, 
dentro de los objetivos del Programa NOY A. 

2.b.3. Orgaruzación. coordinación e impartición 
de foonación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Gestión Medioambiental, 
dentro de los objetivos del Programa NOVA. 

2.b.4. Organización, coordinación e impartición 
de fonnación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Residuos Urbanos, dentro 
del Programa NOVA. 

2.b.5. Organización, coordinación e impartición 
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Política de Ordenación 
del Territorio, dentro del Programa NOVA. 

2.b.6. Organización, coordinación e impartición 
de formación ocupacional de cualificación y reci
cllije de desempleadas de Agente de Turismo Rural. 
dentro del Programa NOVA «NOVA •. 

2.b. 7. Organización, coordinación e impartici6n 
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Gestión y Planificación 
de los recursos humanos. dentro del Progra· 
maNOVA. 

2.b.8 Organización, coordinación e impartición 
de fonnación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Orientación Profesional, 
dentro del Programa NOVA. 

c) Lotes: 

2.c.1. Fuenlabrada. Alcobendas, Gran Canaria. 
Cádiz. Se~ovia, Almeria. Lugo, Vigo. Salamanca. 
Palencia, Avila y Santiago de Compostela. 

2.e.2. Castellón, Soria, Córdoba y Zamora. 
2.e.3. Santa Cruz de Tenerife. Avilés, Langreo 

y Guadalajara. 
2.c.4. Valencia, León. Oviedo y Sevilla. 
2.c.5. Valladolid. Gran Canaria. Gijón y Pon· 

tevedra. 
2.c.6. 
2.c.7. 
2.c.8. 

Cuenca, Cáceres. Alicante y Torrelavega. 
Burgos. Huelva. Getafe y Málaga. 
Granada, Aragón. El Ferrol y Albacete. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Fsta
do» número 190. de fecha 7 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les: 

4.1. 26.000.000 de pesetas. 
4.2. 23.200.000 pesetas. 
4.3. 23.200.000 pesetas. 
4.4. 23.200.000 pesetas. 
4.5. 23.200.000 pesetas. 
4.6. 23.200.000 pesetas. 
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4.7. 23.200.000 pesetas. 
4.8. 23.200.000 pesetas. 

5. Ac(judicación: 

al Fechas: 

5.a.1. 24 de octubre de 1996. 
5.a.2. 29 de octubre de 1996. 
5.a.3. 29 de octubre de 1996. 
5.a.4. 29 de octubre de 1996. 
5.a.S. 29 de octubre de 1996. 
5.a.6. 24 de octubre de 1996. 
S.a.7. 24 de octubre de 1996. 
S.a.8. 24 de octubre de 1996. 

b) Contratistas: 

S.b.1. 
S.b.l. 
5.b.3. 
S.bA. 
S.b.S. 
S.b.6. 

ma». 
S.b.7. 
S.b.8. 

ma». 

«A. G. Technology, Sociedad Limitada». 
«Ingecon. Sociedad Anónima». 
«Escan. Sociedad Anónima». 
«Escan, Sociedad Anónima». 
«Escan. Sociedad Anónima». 
«Karacol Formación, Sociedad Anóni~ 

«Escan, Sociedad Anónima». 
«Karacol Formación, Sociedad Anóni· 

e) Nacionalidades: Españolas. 
d) Importes de adjudicación: 

S.d.!. 
S.d.2. 
S.d.3. 
S.dA. 
S.d.S. 
S.d.6. 
S.d.7. 
5.d.8. 

22.608.696 pesetas. 
21.300.000 pesetas. 
22.200.000 pesetas. 
21.600.000 pesetas. 
22.200.000 pesetas. 
17.960.000 pesetas. 
21.000.000 de pesetas. 
17.960.000 pesetas. 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general del Instituto de la Mujer, María del Mar 
España Martí.-69.97S·E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso, para la con
frataci6n de los se",icios de mantenimiento 
urbanístico en obra civil (albañilería y fon
tanería), durante 1997 (expediente número 
50.447). 

Presupuesto máximo: 27.200.000 pesetas. 
Garalllía provisional: 544.000 pesetas. 

Gasijicación, Grupo III. subgrupo 5. categoria B. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de marüfiesto en el Servicio de Ges ón 
Administrativa del C1EMAT, avenida Complutc .e, 
22. edificio número l. despacho 267. 28040 Madl l. 
en hurario de nueve a trece horas. a partir dí;. 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Bolc1in Oficial del Estadm" hasta finalizar 
el plazo de prel)entación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 20 
de diciembre de 1996, a las catorce horas. 

J)ocumel1los a aportar y lugar de presentación: 
Como, se ir.truca en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 8 de enero de 1997. en el edificio nume
ro I (sede) de este organismo. 

Viernes 22 noviembre 1996 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-La Directora 
de Administración y Flnanza~, -María Ángeles Aoiz 
Castán.-73.399. 

Resolución del Centro de lnvestigaci(}ne~' Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso para la con
tratación de los se"Jicios de recogida de 
materiales y apoyo a uhicaciones~ en cola
boración con la unidad de mantenimiento 
del CIEMAT, durante 1997 (expediente 
número 50.448). 

Presupuesto máximo: 9.300.000 pesetas. 
GarantEa provisional: 186.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales_ y Tecnológicas, avenida 
Complutense. 22, edificio número 1. despacho 267. 
28040 Madrid. en horario de nueve a trece horas. 
a partir del siguiente dia hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
hasta finalizar el plazo dc presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta ei día 20 
de diciembre 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 la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 8 de enero de 1997, en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-La Directora 
de Adnunistración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-73.398. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para el suministro 
y montaje de diversos sistemas de extracción 
de xases e impulsión de aire en campanas 
y varios, con destino a los Laboratorios Arbi
tralyAgroalimentario de Madrid. 

Con fecha 25 de octubre de 1996. la Directora 
general de Política Alünentaria e Industrias ha adju
dicado el concurso convocado en el «Boletín Oficial 
del Estadm) de J O de julio de 1996 para la con
tratación del suministro y montaje de diversos sis
temas de extracción de gases e llnpu]siún de aire 
en campanas y vitrinas de extracción de gases y 
varios, con destino a los Laboratorios Arbitral y 
Agroalimentario de Madrid. a la empresa <~Omadisa. 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.710.084 
pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimienlo dei ar
tíClU) Y4.2 de la Ley de Contratos de las Admi
niStraciones Públicas. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-La Presidencia 
de la Junta. Nicolás López de Coca Femández 
Valencia.-69.967-E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
mario. Área lIf Don Benito (Badajoz), por 
la que se anuncia concurso para contratar 
los expedientes que se mencionan. 

CPA: 06/04/06/97. 
Entidad adJudlcadora.- Gerencia de Atención Pri

maria, Área IIf de Don Benito (Badajoz). 
Objeto: Mantenimiento, coo¡¡;crvación y repara· 

cíón de equipos de reprografia. 
Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pese

tas. 
Garantía provisional.- 60.000 pesetas. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica 

ción: Anticipada, abiertu y concurso. 
Obtención de la documentación: En el Registro 

General de la Gerencia de Atención Primaria. 
Área IIJ, avenida Alonso I\1artín, 8, tercera planta. 
06400 Don Benito. teJefono (924) 81 15 04. 

Presentación de las ofertas: Veintiséis días natu
rales a partir de la fecha de publicación. 

Aperrura de plicas." A partir del décimo día hábil 
contado desde el día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación, en la Gerencia de Aten
ción Primaria, en el citado domicilio. 

Don Benito. 19 de noviembre de 1996.-El Direc
tor Gerente. Lorenzo P. Rodríguez Sierra.-73.381. 

Resolución del Hospital General Universitario 
de Guadalajara por la que ,'fe convoca c(}n~ 
curso de gestión de servicios. 

Concurso abierto 31/96: Contratación del servicio 
de litotricia renal extracorporea por ondas deo t.:.:ho M 

que, para pacientes beneficiarios de la Seguridad 
Social en la provincia de Guadalajara. 

Plazo de ejecución: Cuatro años. 
Presupuesto; 44.000.000 de pesetas. 
Garamia provisional: 2 por 100. 
Ohtención de la documentación: Servicio de Sumi

nistros del Hospital General Universitario de Gua
dalajara. calle Donante de Sangre. sin número, telé
fono 21 56 75. 

Fecha límite de obtención de documentas: 27 de 
diciembre de 1996. 

Presentación de ofertas: Registro General del Cita

do hospital, en el domicilio indicado, antes del día 
27 de diciembre de 1996. 

Apertura de ofertas.- Día 17 de enero de 1 r;'Y7. 
a las once horas, en la sala de juntas de] hospit;t.l. 

Los gastos que origine este anuncio seran a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Guadalajara. 1 1 de noviembre de 1 996.-El Direc
tor gerente. Fidellllana Robles.-n.O 14. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
"e hace pública la adjudicación del concurso 
C.A. 19/96 para adquisición de aparatos de 
electromedicina. 

1. Entidad at(judicadora: 

aj Organismo: Hospital de Hellin. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Hellin. 
cl Número de expediente: C.A. 19/96. 

2. Objeto de contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi
nistros. 

b) Descripción del objeto: Adquisición de apa
rat.os de electromerucina. 

c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: Publicación «Boh:!tLr¡ Ofi
cial del Estado»de 3 de junio de 1996 y «Di";;,, 


