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Resolución de la Dirección Provincial de/lns
titufo Nacional de Servicios Sociales de
Hues"a por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para /a contratación
del suministro de gasóleo de calefacción para
los Hogares de Ja Tercera Edad. Expediente
1/96.

O!~ieto del contrato: Gasóleo de calefacción.
Presupuesto folal de licitación: 6.500.000 pesetas:
Fianza provisional: Del 2 por 100 del importe

máximo de licitación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de condiciones técnicas. así como los mode-
los de solkitud y propOsición económica. estarán
a disposición de los interesados en la Dirección
Provincial del INSERSQ en Huesca '

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro de la Dirección Provincial del INSER·
SO en Huesca, plaza Santo Domingo, 3·4, bajos,
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contrataciones del Estado,
antes de las trece horas del décimo tercer dia natural,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el ;o;Boletin Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: Se verificará a las trece
treinta horas del vigésimo día natural, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio, en la
sala de juntas de la Ditección Provincial dellNSER
SO, en Huesea, plaza Santo Domingo, 3·4, bajos.

Los gastos de publicación de este ,anuncio en el
¡(Boletín· Oficial del Estado» serán"'-por cuenta del
adjudicatario.

Huesca, 19 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, Antonio Escartin Domillgo.-76.547,

Corrección de eYlYltas -de la Resolución de la
Mesa de -Contratación del Instituto de la
Juventud por la que s,e convoca concurso
públit:.o para la contratación de asistencia
técnica para el programa «Bolsa de vivienda
joven en alquiler».

Advertidas erratas en la inserción de la mencit..
nada Resolución, publicada en el «Boletin Ofk,¡al
del Estado» número 3, de fecha: 3 de enero de 199b,
página 131, se transcriben a continuación las OJXlr·
tunas rectificaCiones:

En el plazo de, presentación, donde dice: «Hasta
las doce horas del día en que se cumplan los vein
tiséis dtas naturales...», debe decir: «Hasta las trece
horas del día en que se cumplan los veintiséis días
naturales...»

En la apertura de proposiciones, donde dice: ~ a
las nueve treinta horas del día 9 de enero de 1996 »,
debe decir: «... a las nueve treinta horas del día 9
de febrer() de 1996.,.».-27 CO.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolucdón de la fl.fesa de Contratación por
la que se ('onvoca concurso, mediante pro
cedimiento abierlO, para la contratación de
los sen'icios de limpieza en los locales del
paseo de Recolt!tos, número 13; Pedro
Teixeira, número 8; San Felipe~ números 7
y 9. y Enrique Jardiel Poncela, número 6.

O~idv (id ,concurso: El objeto del concurso es
la corl1f"tación de los servicios de limpieza en los
IOl.:alet del paseo de Recoletos, número 13; Pedro
Teh.eira. número 8; San Felipe, números 7 y 9,
YEnrique Jardiel Poncela, número 6.

Plazc dc ejecución del contrato; El plazo de eje
cución del eC'ntratü será hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Viernes 5 enero 1996

Vencimiento del plazo de presentación de qfertas:
Veintiséis días naturales a contar desde el dia siguien·
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativaS particulares yde prescripciones téc
nicas, reguladores del presente concurso. serán faci
litados durante el plazo de presentación de ofertas,
en el Registro General del Ministerio de Comercio
y 'Turismo, sit,o en el paseo de la Castellana, núme
ro 162,-planta O, todos los dias laborables, de lunes
a sábado, de nueve a catorce horas, y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados los que fina
lizarán a las catorce horas.

Presentat.'ión de ofertas: Las proposiciones debe·
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio
de Comercio y Turismo. antes citado, cualquier dia
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados, en los que el
horario será exclusivamente de nueve a catorce
horas, durante el periodo de presentación de ofertas,
o por correo de acuerdo con lo establecido en la
cláusula 8.1, párrafo segundo del pliego de clAusulas
administrativas particulares.

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso; se ftja en 11.500.000 pesetas.

Fianza provisional: Está exenta, en aplicación del
artículo 36 de la Ley 13i1995, de 18 de mayo,
de Contratas de las Administraciones Públicas. '

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: El acto de apertura de las proposiciones
será público y tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la Dirección General de Servicios (paseo de la
Castellana. número 162, planta 19. sala 9), a las
doce horas, del dia 15 de febrero de 1996. ante
la Mesa de Contfatl¡lción del Ministerio de Comercio
y T\Irismo. La Mesa de Contratación habrá cali
ficado previamente la documentación personal y téc
nica presentada en tiempo y fonna.

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Presidenta,
Pilar Martin Cortés.-7? 776.

Resolución de la .lt4esa de Contratación por
la que se convoca concurso, .mediante pro
cedimiento abieno, para la contratación de
mensajería y tramportes para el Ministeriu
de Comercio y Turismo.

Objeto del concurso: El objeto del concurso es
la contratación de mcnsajería y transportes para
el Ministerio de Comercio y Turismo.

Plazo de ejecución del contra{o: El plazo de eje~

cución del contrato será hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Vencimiento del plazo de presentación de ojerlas:
Veintiséis dias naturales a contar desde el día siguien
te a la publicación de este anuncio en el «BoJetin
Oficial del Estado».

Pliego de 6Ondidones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. reguladores del presente concurso, serán faci
litados durante el plazo de presentación de ofertas,
en el Registro General del Ministerio de Comercio
y Turismo, sito en el paseo de la Castellana, mime
ro 162, planta O, todos los dias laborables. de lunes
a sáhado,. de nueve a caroree horas. y de dieciseis
a dieciocho horas, excepto sábados los que fma
tizarán 8" las catorce horas.

Presentaci/m de ofertas: Las proposiciones debe
rim dirigirse a la DireccJón General de Servicies
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas
confonne al modelo que frgura en el pliego de' con
diciones, se entegrarán en el Registro del Ministerió
de Comercio y Turismo. antes citado, cualquier dia
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciSéis
a dieciocho horas, excepto silbados. en los que e!
horario sera exclusiVamente de nueye a catorce
hOTas, durante el periodo de presentación de ofenas,
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o por correo de acuerdo con lo establecido en la
cláusula 8.1, párrafo segundo del pliego de cláusulas
administrativas particUlares.

Importe máximo: El precio de licitacióu del pre
sente concurso, se fija en 16.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Está exenta, en aplicación del
artículo 36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: El acto de apertura de las proposiciones
será público 'y tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la Dirección General de Servicios (paseo de la
Castellana, número 162. planta 19,sa1a 9), a las
doce horas del dia 15, de febrero de 1996. ante
la Mesa de Contratación del Ministerio de Comercio
y Turismo. La Mesa de Contratación habrá cali
ficado previamente la documentación personal y téc-_
niea presentada en tiempo y fonna.

Pago del anuncio:' El pago de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Presidenta.
Pilar Martín Cortés.-77.768.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de IIn ordenador de altas
prestaciones.

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca con·
curso para el- suministro de un ordenador de altas
prestaciones.

Las condiciones generales de licitación son:

1. Presupuesto de licitación: 139.200.000 pese
tas.

2. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

3. Expo!.ición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
particulares y de condiciones técnicas estarán a dls'
posición de los interesados. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la
Junta de Compras del Consejo de Seguridad
Nuclear, calle Justo Doradq, número 11. de Madrid.
planta baja, de nueve a catorce horas.

4. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: La documentación se 'presentará en el Registro
General del Consejo de Seguridad Nuclear antes
de las catorce horas del dia"" 9 de febrero -de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de las
proposiciones será pública y se realiL.'U"á por la Mesa
de Contratación el dia 19 de febrero de 1996. a
las doce horas, en la Sala de Juntas dcl organismo.

6. El presente anuncio ha sido remitido al «Dia
rio Ofidal de las Comunidades Europeas)' el 18
de diciembre de 1995.

El importe de la adjudicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Presidente, Juan
Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-621.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAlS VASCO

Resolución del Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia concurso~ por el proce
dimiento abierto~ para la contratadón de
los seguros privados.de la Comunidad Autó~

noma del País Vasco (expedknte c.ee.
número C01/166/1995j.

Objeto: El que figura en el encabezamiento del
anuncio dividido en seis-Iotes, que comprend~n los


