
23454

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 'hnporte total:
8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

b) DomiCilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
e) Localidad y código postal: Bilbao (Vizcaya)

48006.
d) Teléfono: (94) 412 6100.
e) Telefax: (94) 412 9541.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Durante el plazo de participación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de clausulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de participación: El plazo fina
liza a las catorce horas.del vigesirnosexto dia, con
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletin Oficial del Estado».

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

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Vizcaya, sito en el domicilio señalado
en el punto 6.

d) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas part;iculares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de 1a Marina de Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
e) Localidad: Bilbao (Vizcaya).
d) Fecha: Cuarto dia hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de solicitudes.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Bilbao, 6 de noviembre de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Canosa Rodrigo.-72.477-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 48.959 para
la contratación del suministro de una fre-
sadora de bancada fija. -

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación. se informa que
por el órgano del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIE·
MAn, ha sido adjudicado el referido concurso, por
Resolución de fecha 14 de noviembre de 1996, a
la fIrma «Urbano Conde, Sociedad Anónima.
(KONDIA), por un importe de 16.000.000 de pese
tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director
de Administración y Finanzas, P. S. (R D. G. 26
de febrero de 1996), Mario Bermejo FernAn
dez.-72.1 83-E.

Jueves 5 diciembre 1996

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso' coRt'Ocddo para las obras com
plementarias de sa(leamiento de sótano, fon
tanería y otros en el laboratorio agroalimen
tario de Santander.

Con fecha 31 de octubre de 1996, la Directora
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias ha adjudicado el concurso convocado
en el ,Boletin Oficial del Estado> de 26 de julio
de 1996, para las obras complementarias de sanea
miento de sótano, fontanería. barandilla de cubierta
y caseta de gas propano en el laboratorio agroa
limentario de Santander, a la empresa· «Construc
ciones Exisa. Sociedad Anónima». por un importe
de 9.623.450 pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-La Presidencia
de la Junta, Nicolás López de Coca Femández
Valencia.-72.l80-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace /lÍlblica la adjudicación definitiva
del concunm convocado para el suminifttro
e instalación de cableado estructurado para
varias zonás del edificio central del Depar
tamento.

Con fecha 7 de noviembre de 1996, el Jefe del
Gabinete Técnico del Subsecretario ha adjudicado
el concurso convocado en el «Boletin Oficial del
Estado» de 25 de septiembre de 1996, para la con
tratación del suministro e instalación de cableado
estructurado para varias zonas del edificio central
del Departamento. a la empresa «Telsa Sistemas.
Sociedad Anónima., por un importe de 6.478.599
pesetas.

Lo que se hace público. en cumplimiento del ar
tículo 94.2 de la Ley de Contratos dc las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-La Presidencia
de la Junta, Nicolás López de Coca Fernández
Valencia.-72.l82-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de papel para el taller de imprenta del
Departamento.

Con fecha 6 de noviembre de 1996, el Jefe del
Gabinete Técnico del Subsecretario ha adjudicado
el concurso convocado en el .Boletin Oficial del
Estado. de 13 de julio de 1996, para la contratación
del suministro de papel para el taller de imprenta
del Departamento, a la empresa ,Comercial del
Papel Martin, Sociedad Anónima., por un importe
de 6.653.030 pesetas.

Lo que se hace público. en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid 11 de noviembre de 1996.-La Presiden
cia de la Junta, Nicolás López de Coca Fernández
Valencia.-72.185-E.

BOE núm. 293

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
Ral de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras. Instalaciones y
Suministros.

e) Número de expediente: 13/96·S.

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Reforma de la instalación de agua

fría y caliente en distribución vertical, en el edificio
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud. Madrid.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» de fecha 29 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimientu y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
b) Contratista: ~<Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
'e) Importe de adjudicación: 29.663.107 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

e) Número de expediente: 08/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Ciento veinticinco monitores de diá

lisis con destino a hospitales dependientes del Ins
tituto Nacional de la Salud.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 3 de julio de 1996, remitido al ,Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 24 de junio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1996.
b) Contratistas e importe de adjudicación:

.Hospa!, Socied;ld Anónima»: 118.250.000 pese-
tas.

.Gar)tbro, Sociedad Anónim...: 63.000.000 de
pesetas.

«Nephro Control, Sociedad Anónima»:
50.752.800 pesetas.

.Sorin Biomedica España.· Sociedad Anónima>:
49.400.000 pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Carbajo Romero.-72.l91.


