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de las Administraciones Públicas, se. informa que
el referido contrato ha sido adjudicado, por Reso
lución- de esta Dirección Provincial, de fecha 28
de dicie'mbre de 1995,' a la ftrma «Servicios Abu~
lenses, Sociedad Limitada», por un importe de
7.112.712 pesetas. _

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Avila, 29 de diciembre de 1995.-El Director pro
vincial. Fernando Pascual Jimériez.-282.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins~ ,
tituto Nacional de Empleo de Bada}oz por
la que se conVoca concurso abierto número
SER-1j96, para la contratación del Servicio
de Seguridad en la' Dirección Provincial y
en el Centro de Formación Ocupacional de
Don Be"ito~

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo, de loS Ministerios de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales, convoca concurso abierto
número SER-l/96 para la contratación del Servicio
de Seiuridad .en la Dirección Provincial de-Badajoz
y en el CentrQ de Formación Ocupacional de Don
Benito (Badajoz), por un importe máximo de lici-
tación de 5.897.895 pesetas. .

Documentos de. interés, para los licitador(s: El
expediente con cuantos documentos lo integran
podrá ser examinados todos los días laborables en
horas de oftciila, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Subdirección de Gestión
Econóntica y Servicios de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo,'sita en Badajoz,
avenida de Colón, número 6, 8.a planta..

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán~nmano durante
los días laborables en horas de oftcina, en el Registro
General del Instituto Nacional de Empleo en Bada
joz, sita en avenida de ·Colón, numero 6; .7.8 planta,
antes <Jel día 8 de febrero de 1996. '

También podrán ser enviadas por correo en el.
plazo Sefialado, en cuyo· caso el empresario deberá
cumplir las condiciones exigidas en la cláusula 5.5
del pliego de cláusulas adininistrativas particulares
que regirá para el presente concurso...

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposiciól\ económica, ftgu
ran .en el pliego de .cláusul~s administrativas par-
ticulares. '

Apertura dd proposiciones: El aéto de apertura
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesade Con
tratación, a las diez· horas del día 20 de febrero
de 1996. \

Los gastos de publicación del presente concurso
y cuantos otros origine el mismo serán de cuenta
del adjudicatario.

Badajoz, lO de enero de ) 996.-El Director pro
vincial, José Píriz Ferm9selle.-2.l02.

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de Empleo en Asturias por
la que se convoca concurso a.bierto número
'111996. con tramitación ordinaria del expe
diente, para la consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de obra de acon
dicionamientodel Centro Nacional de For
'mación Ocupacional de Oviedo (Asturias).

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias,' del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, ,onvoc8 cQncursQ abiertc:> núme
ro 21 i 996, con tramitación ordinaria del expediente,
para la consultoría y asistencia para la redacción
del pro~cto de acondicionamiento del Centro
Nacional de· Fomiación •Ocupacional de Oviédo,
por un importe máximo delicitacíón de 11 ~OOO.OOO
de pesetas. -

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos ~ocumel1tos lo integran,
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podrá ser examinado todos los díaS laborables, en
hOras de oftcina, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Subditección de Gestión
Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de EmpleO, cálle Santa Tere
sa, 15, 5.°, de Oviedo.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones. se presentarán en mano, todos
los días laborables, durante las horas de· oftcina,
en el Registro General del Instituto Nacional de
Empleo, calle Santa Teresa, 15, 5.°,33005 Oviedo,
hasta las dieciocho horas del vigésimo séptimo día
natural, a partir ,de la publicación de este anuncio.

También podrán ser enviadas por correo; en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la .cláusula 5.5 del pliego de cláusulas adriú:
nistrativas particulares que regirá en el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores"
así como el modelo de proposición económica. ftgu
ran. en el pliego de cláusulas administrativas. '

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las ·diez' horas del undécimo día
natural desde el vencimiento del plazo anterior.

Oviedo, 27 dé diciembre de 19'95.-El Director
provincial."":1.079.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafUl por la que se anuncia concurso, eon
procedimiento de licit/J,ción, abierto para la

, adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso,. con proc~imientode licitilci(>n
abierto, para la adju(,iicación del siguiente contrato:

Servicio de varada y reparación del buque ocea
nográfico «Francisco de Paula Navarro».

Precio de' licitación: el importe máximo de lici
tación asciende a 10.826.560 pesetas (NA' mclui
do).

Fianza provisionál: 216.531 pesetas.
Plazo: El plazo de pre-sentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicasión d~

la presente Resolución en el' «Boletín Oftcial.d~l
Estado» y terminará a las trece horas del día 12
de febrero de· 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de· manifieste;>
en el Servicio de. Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia~ avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las· trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, ·28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justiftcar la fecha
de irñposición del envío en la oftcina de· correos
y anunciar al órgano de contratación al remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día,

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada enla~cláusulascorrespondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
«ü> deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente ftrmadas.

ClasificaCión exigida: Categoría A, grupo 111, Sub
grupo 8.

Apertúra de proposiciones: Se realizará por la MeSa
de Contratación el dia. 15 ~de febrero de i 996, a
partir de las nuev~ cuárenta y cinco horas, en la
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Sede Central.del Instituto Español de Oceanografta,
aveni<;la de Brasil, 31 Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

/

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, Diego 'valle Aguilar.-2.377.

MINISTERIO
:PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de ,Fun
cionarios Civiles del Estad,? por la que se
rectifica el anuncio de convocatoria del con
curso para la distribución y franqueo de un
número de la revista «MUFACE» en febrero
de 1996. '

Por· Resolución de. esta· Direccién General, de
fecha 29 de diciembre de 1995, se convOCó con·
curso, por procedimiento abierto. para la distribu-

. ción y franqueo de un número de la revista «MU
FACE» en febrero de 1996, cuyo anuncio se publicó
en el «Boletin Oftcial del Estado» de 9 pe enero
de 1996.

Apreeiado error en el importe de la licitación
, y como consecuencia de ello en. el de la garantía
provisional, que ftguran en el anuncio, esta Direc
ción General acuerda publicar la corrección de los
mismos en los siguientes términos:

Donde dice: «Presupuesto limite: 27:675.000 pese
tas»; debe decir: «15.675.000 pesetas».

Donde dice: ~Garantía provisional: 553.500 pese
tas»; debe decir: «313.500 pesetas».

COIl'lb consecuencia de la rectificación del anun
cio. el plazo para la presentación de ofertas fmalizará
el día 26 de enero de 1996, a las catorce horas,
y la apertura de plicas tendrá lugar el día 30 de
enero de 1996, a las once horas.

Madrid, J lde enero de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-2.396.

MINISTERIO,
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que .ye anula el concurso 24/95.
Resonancia Nuclear Magnética.

El órgano de contratación del Complejo Hospi
talario de Toledo resolvíó anular, con fecha 3 de
enero· de 1996, el· concurso 24/95. Resonancia
Nuclear Magnética.

Toledo, 10 de enero de 199ti.-El Director gerente,
Salvador Ayrnerich Martin.-2.376.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se modifican las fechas de
apertura de plicas de los COBCUrsOS 7/96,
8/96, 9/96 Y 10/96.

Concurso 7/96. Suministro de carnes, huevos
y embutidos, con destino al Hospital Nacional de
Parapléjicos.
~Concurso 8/96. Suministro de pescados y con

gelados, con destino al Hospital Nacional de Para
pléjicos.

Concurso 9/96. ,. Suministro de ultramarinos,
con destino al Hospital Nacional de Parapléjicos.


