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4.7. 23.200.000 pesetas.
4.8. 23.200.000 pesctas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

b) Contratistas:

5.b.1. «A. G. Technology. Sociedad Limitada».
S.b.l. «Ingecon. Sociedad Anónima».
5.b.3. «Escan. Sociedad Anónima».
S.bA. «Escan, Sociedad Anónima».
5.b.5. ,Escan. Sociedad Anónima».
S.b.6. «Karacol Formación, Sociedad Anóni~

Resolución del Centro de Investigaciones Ener·
géticas. Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi·
miento abierto por concurso, para la con
trataci6n de los se",icios de mantenimiento
urbanístico en obra civil (albañilería y fono
tanería), durante 1997 (expediente número
50.447).

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

curso de gestión de servicios.

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

1. Entidad at(judicadora:

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

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

Resolución del Hospital de Hellín por la que
"e bace pública la adjudicación del concurso
C.A. 19196 para adquisición de aparatos de
electromedicina.

Resolueión de la Gerencia de Atención Pri
mario, Área III Don Benito (Badajoz). por
la que se anuncia concurso para controtar
los expedientes que se mencionan.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Guadalajara. 11 de noviembre de 1996.-El Direc
tor gerente. Fidellllana Robles.-72.014.

Concurso abierto 31/96: Contratación del servicio
de litotricia renal extracorporea por ondas de cho
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.
Obtención 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 limite de obtención de documentos: 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 ojertas.' Día 17 de enero de 19'97.
a las once horas, en ]a sala de juntas del hospit;t.l.

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

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

maria, Área IIf de Don Benito (Badajoz).
Objeto: Mantenimiento, conservación y repara·

ción de equipos de reprografia.
Presupuesto base de IicÍtación: 3.000.000 de pese·

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

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

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

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

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

2. Objeto de contrato:

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

b) Dcseripción del objeto: Adquisición de apa
rat.os de electromecticina.

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

del anuncio de licitación: Publicación «BoktLr¡ Ofi
cial del Estado»de 3 de jumo de 1996 y «Di";;,,

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

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

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

Presupuesto máximo: 9.300.000 pesetas.
Garantía 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 «Boletin Oficial del Estado»
hasta finalizar el plazo dc presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta ei día 20
de didembre de 1996. a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el plicgo 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.

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 servicios de recogida de
materiales y apoyo a uhicaciones~ en cola
boración con la unidad de mantenimiento
del C1EMAT, durante 1997 (expediente
número 50.448).

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

Con fecha 25 de octubre de 1996, la Directora
general de Politica Alünentaria e Industrias ha adju
dicado el concurso convocado en el «Boletín Oficial
del Estadm> de JO de julio de 1996 para la con
tratación del suministro y montaje de diversos sis
temas de extracción de gases e nupu]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.

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

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

Lo que se hace publico en cumplimiento dei ar
tíClHO 94.2 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.

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

ma».
5.b.7.
5.b.8.

roa».

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

5.d.1. 22.608.696 pesetas.
5.d.2. 21.300.000 pesetas.
5.d.3. 22.200.000 pesetas.
5.dA. 21.600.000 peselas.
5.d.5. 22.200.000 pesetas.
5.d.6. 17.960.000 pesetas.
5.d.7. 21.000.000 de pesetas.
5.d.8. 17.960.000 pesetas.

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, María del Mar
España Marti.-69.975·E.

Presupuesto máximo: 27.200.000 pesetas.
GaralIlía provisional: 544.000 pesetas.
Gasijicación, Grupo 111, 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 1. despacho 267. 28040 MadJ l.
en hurario de nueve a trece horas, a partir dí;.
siguiente día hábil al de la publicación de este anun'
cio en el «Boletín Oficial del Estadm" hasta finalizar
el plazo de prel)entacióo.

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

J)ocumelllos a aportar y lugar de presentación:
Como, se irJdiea 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, cn el edificio núme
ro I (sede) de este organismo.

5. Ac(judicación:

a) 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.5. 29 dc octubre de 1996.
5.a.6. 24 de octubre de 1996.
5.a.7. 24 de octubre de 1996.
5.a.8. 24 de octubre de 1996.


