Jueves 25 enero 1996

1572
de Investigaciones Cbmtificas, Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo depresentaci6n de proposiciones,
Plazo: El plazo de presentaCi6n de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado» y tenninará a las trece horas del día 2(,\
. de febrero de 1996.
Lugar de presenta¡;ión de proposiciones: En
Registro General del Consejo SuPerior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 9.2, '9.3.9.'4 y 9.5 de!
pliego de cláusulas adrninistrati~as particulares.
Examen de documentación: La Mesa de Contratación, el día 4 de marzode 1996, a las once horas,
calificará' las documentaciones presentadas y publicará a continuación cn cl tablón de anuncios del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
resultado de dicha calificación, con el fm de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará'por la Mesa
de Contratación, el día 8 de marzo de 1996, a
partir de las once·horas, en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones. Científicas, Serrano. 117, Madrid.

BQEWUm.22
6. a) Fecha limite de recepción de' las propuestas: Hasta las trece horas del día 20 de febrero
de 1996.
,
b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General del Boletin Oficial del Estado, calle Trafalgar, 27 Y 29, 28011 Madrid (España).
c) Lengua en que debe re4actarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de ofertas: Acto publico.
b)' Fecha, hora y lugar de 4i,cha apertura:. El
dia 26 de febrero de 1996. a las diez horas, en
la sala de juntas del Boletin Oficial del Estado, calle
Trafalgar, 27 y 29,28071 Madrid (Esp8ña).

El . gasto .correspondiente al presente anuncio
correrá a cargo, de la empresa que resulte adjudicataria.
Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general. EnriqueHenis Poza.-5.083.

el

Los gastos del presente anuilcio 'serán por cuenta
del adjudicatario.
.
Madrid, 24 de enero de 1996.....El ~sidente,José
Maria Mato de la Paz.~5.105.

MINISTERIO DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de
Se",icios por la que se convoca concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de la edición e imprenta del lote
1 de publicaciones estaalSticas del Minis'terio de Trabajo y Seguridad Socia/, durante
el año 1996.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso
publico, por el p!,ocedimiento abierto, para la edición e imprenta del lote 1 de. publicaciones estadísticas del Ministerio de TrabajO y Seguridad Social,
durante _el año 1996, por un importe máximo de
23.100.000 pesetas.
El plazo' de proposiciones, .quc se presentarán en
sobre cerrado y lacrado en el Registro General del
Ministerio de Trabajo y Séguridad Social, calle Agustin de Bethencourt, 4, Madrid, expirará a las dieciocho hOlas del dia 19 de febrero de 1996.
El pliego de cláusulas administrativas, de prescripciones técnicas y el modelo de' proposición
podrán ser examinados en la Subdirección' General
de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (planta 4.·, despacho 411,
teléfono 535 20 00), en horas y dias hábiles de
oficina.
La fianza provisional para tomar parte en el concurso se fija en 462.000 pesetas (2 por 100 del
importe de licitáéión), y se constituirá según se dispone en el punto 6 del apartado 6.1.e) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
La apertura de proposiciones económicas se efectuará a las doce horas del dia 27 de febrero de
1996. en la sala de juntas de la cuarta planta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

8.
Re.~olución del]J,¡pletínOficial

del Estado por
la que. se publica ltl adjudictic;ón, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso. del suministro de consewas vegetales y de pescados, legumbres.. especillS y
ultramarinos en general para el comedorca/etena. del Boletín Oficial del Estado
durante el año 1996.

A éfectos del articulo 119 del Reglameri~ General
de Contratos dél Estado, se hace pública la siguiente
reSolución de adjudicación:
A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso publico promovido por este organismo, con fecha 2 de novierobre de 1995 («Bolctín Oficial del Estado» número
265, del 6), para la contratación del suministro de
conservas vegetales y de pescados, lcgumbres, especias y ultramarinos en general para el comedor-cafetería del BOletin Oficial del.Estado durante el'año
1996, del informe emitido por la Comisión Técriica,
encargada de valorar las ofertas, as! como de la
propuesta de la Mesa de contratación, esta -Direeción General, en·virtud de lo establecido en el articulo 181.2, ha· dispuesto adjudicar dicho contrato
a la empresacServicio de Congeládos, Sociedad
Limitada», al precio total de 11.341.180 pesetas,
N A incluido, al ajustarse su proposición a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y cumplir con las exigencias' del pliego
.de prescripciones técnicas.

.peCial.
' . '.
tI. Capacidad econ6mica y técnica: Los licita-

I

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Director general, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-4.892-E.

Resolución del Boletín OfICial del Estado por
la que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación de un suministro de
4.000 toneladas de papel'prensa en bobina,
color blanco, para la impréSión del «Boletín
Oficial del Estado», distribuidos en dos lotes,
.
de 2.000 toneladas cada uno.
l. Nombre y dirección del órgano de. contratación: Boletin Oficial del Estado, organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, calle Trafalgar, 27 y 29, 28071 Madrid. teléfono (9l)
53821 00, fax (9l) 538 2341.
.
2. Modalidad de adjudicación elegida: Con(."Ui'SO
público.
'.
,
3. a) Lugares de entrega: Calle Trafalgar, 27
y 29. Y avenida de Manoteras, 54. de Ma,drid.
b) Naturaleza.: Un suministro de 4.000 toneladas de papel prensa en bobina, color blanco, para
la impresi\')Il del «Boletln, Oficial del. Estado», dis-tribuidos en dos lotes, de 2.000 toneladas cada uno,
por un importe máximo de 560.000.000 de pesetas,
IVA incluido,' distribuidoscn dos lotes, de 2.000
toneladas, por impórte de 280.000.000 d~ pesetas.
4. Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de
la frrma del contrato.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Boletín Oficial del Estado, Sección de Contratación, calle
Trafalgar, 27 y 29, 28071 Madrid (España). Teléfono 53821 70. Fax: 538 23 41.

Garantías exigidas:

Garantiaprovisional: 5~600.ooo.pesetas por cada
lote, total para ambos lotes.· 11.200.000 pesetas.
Defmitiva: 11.200.000 pesetas por cadaJote, total
para' ambos lotes, 22.400:000 pesetas, en las condiciones que se especifican en cl pliego de estipulaciones contractuales.
9.. '. Forma de pago: El pago del preció se efectuát:á previa presentación de factura f.comprobación
de albaranes debidamente conformadoS.
'. 10:' aasificac:i6n exigida: No hay previsión cs--

I

dores presentarán Su solicitud acompañáda de los
documentos especificados cncl. pliego dc. estipuladones.contractuales.
.12. El plazo de vinculación de las ofertas será
de tres meses.
'13. Se telÍdrim en cuenta.. para la a(ljudicación
del CQntrato,.IOs criterios especificados eQ el pliego
de estipulaciones· contractuales.
14. Fecha de envf() del 9nunclo al ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de enéro
de 1996.
.
-Nota: El importe del presente anuncio será por
d 1ad'udi
cuenta· e.'· tJ catario.,
Madrid. 22 de enero de 1996.-El Director general, JoSé Ramón Pavía Marttn-AÍnbrosio-S.176.

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de 'contratación por
. laque se tlnuncia concurso' pam el suministro de motores de cadeiul para el Teatro
lfeaL
.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 23.624.561) 'pesetas, no
se .admiten variantes, apartado 8.2 del' pliego de
cláusulas administrativas.
Garantlsprovisionál: 472.4-91 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la. empresa:
Seg1infigura .en el apartado.8A del pliego de cláusulas administrativas.
.
Exposición. de .los pliegos: En la Secretaria de la
MeSll d~. GQntnltación. (plaza del Rey,. número 1,
tercera planta), de limes'a viernes, de.nueve a catorce
horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente .al de la publicaci(m en cl «Boletin Oficial del Estado» y terminará el" dia 17 de
febrero de 1996. a l8s dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.· todos
los dias laborables. excepto Sábados. que finalizará
a las catorce horas, o bien, se8ÚJl.lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
'Comunicación: La notificación de la adjudicación
dcfmitiva se llevaré a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamcnto destinado al efecto.

