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c) Dirección para .la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de ·108 Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Teixeira, segunda planta, despacho 212, en
dias laborables, de diez a doce horas.

d) Garantíaprovisional: 2 por 100 del importe
limite del suministro (90.000 pesetas). ..

e) Clasificación: No procede.
1) Modelo de proposición: FtgUra en el pliego

de bases.
g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas

del dia 27 de febrero de 1996. Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Teixeira), 28071 Madrid.

Las ofertas serán redactadas en castellano. La
oferta económica vendrá expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Dia 4 de marzo de 1996,
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, calle
Pedro Teixeira, nov,ena planta. Acto público.

i) DoculJlentos que han de presentar. los licita
dores: FIgUran en el pliego de bases. Las ofertas.
serán })resentadas en. tres sobres, perfectamente
identificados, que contendrán: El primero, docu
mentación administrativa; conteniendQ,. además de
los documentos a que hace referencia la cláusula
13 del pliego de bases (que deberán ser originales
o copias de los mismos con carácter de auténticos
conforme a la legislación vigente), el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el
segundo, documentación técnica, y el tercero, oferta
económica.

j) El pago del importe del anuncio será a clU'go
del adjudicatario.

Madrid, 19 de enero de 1996;-El Secretario.-Vis
to bueno: El Presidente.-4.034.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por pro
cedimiento abierto, mediante concursoy con
tramitación urgente, para la contratación de
consultoría y asistencia técnica.

La Dirección General del Instituto Nacional de
Empl~, del Ministerio de Trabl\jo y Seguridad
Social, convoca en virtud de la Resolución del dia
25 de enero de 1996, liCitación. por procedimiento
abierto, mediante concurso y con tramitación urgen
te, para la contratación de la consultoria y asistencia
técnica· que a continuación se detalla:

Concurso público número 6/96.

Objeto: Organización, montaje y desmontaje de
un «stand» del Instituto. Nacional de Empleo en
el salón del estudiante y la oferta educativa «Aula
96~ . .

Importe máximo de licitación: 5.879.000 pesetas
(lVA incluido).

Solvencias económica, financiera y técnica: Según
cláusula 6.1, 1), del pliego de cláusulaS adminis
trativas particulares.

Garantía provisional: 117.580 pesetas.
Exposición de los expédientes: Los documentos

que integran los expedientes citados, podrán ser exa
minados todos los .dias laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
sicionesen la Secretaria de la Mesa de Contratación
de los Servicios. Centrales del Instituto Nacional
de Empleo, calle Condesa de Vcnadito,número 9,
28027 Madrid.

Documentación a presentar: Los documentos a
presentar por los licitadores, así como los modelos
de proposición económica, fIgUran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares del concurso.

Plazo y lugar de presentación de las proposiCiones:
Las' proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborales, durante las horas de oficina, en
el Registro General del Institutc Nacional de

SábadO 27 enero 19~6

Empleo. calle Condesa de Venadito, ní:Ímero 9,
28027 Madrid, hasta las dieciocho horas del dia
9 de febrero de 1996.

TambiéQ. 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 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Apertura de proposiciones; El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá ,lugar ante la Mesa
de Contratación el dia 20 de febrero de 1996. a

. las diez horas.
Gastos del concurso: Los gastos de publicación

de este anuncio y cuantos otros origine el cohcurso,
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Alberto Elordi Dentici.-5.737.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Es~ado por
la q_e se pub.lica la tuljlldicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso~ de/suministro e instalación de un
gTII]HJ electrogeno para la nUeJ1tl sede del
Boletín Oficial del Estado en la avenida de

. Manoteras, número 54, de Madrid.

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de Contratos del Esta$1o, se haée,publica la siguiente
Resolución de adjudicaci6n:

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa .
de Contratación designada. para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este Organismo~n fecha 30 de octubre
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 272,
de 14 de noviembre), para la contratación del sumi
nistro e instalación de un grupo. electrógeno para
la .nueva sede del Boletin Oficial del Estado en la
avenida de Manoteras, número 54, de Madrid, del
informe emitido por laCornisión Técnica, encargada
de valor~ las ofertas, asi como de la propuesta
de la Mesa de Contratación,

Esta Dirección General. en virtud de-lo estable
cidoen el articulo 181.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha dispuesto adju
dicar dicho contrato a la empresa «FinanzaUto,
Sociedad Anónima.; por un importe total de
46.001.000 pesetas, IVA incluido, correspondiente
a su oferta variante a la que se han añadido la
instalación de ventilación y galvanizado de la ins
talación del sistema de refrigeración.

Mádrid. 25 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Paw,. Martín-Ambrosio.-5.656-E.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Mesa de ContratlU:/ón del
Instituto Nacional de Administración Públi
ca por la qlle se convoca concurso JHlnl la
adjudicación de la impresión de cuatro
números de la «Revista de Estudios de la
Administrrzción Localy AUt6nómicll». .
Presupuesto del contrato: 3.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 72.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones

técnicas y el de cláusulas administrativas particu
lares, estaf!m de manífiesto en el Registro del ms-
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tituto. Naci~al de Administración Pública, calle
Atocha, número 106, 28012 Madrid, de nueve a
catorce horas. ,

Plazo de presentacÜJn de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin oficiál del Estado»y ter
minará el dia 22 de febrero ·del prese~te año, a
las catorce horas.

Lugar de presentaCión de proposiciones: En el
Registro del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, número 106, 28012 Madrid
y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 5 de marzo de 1996, a partir
de las diez treinta horas, en la sede del Instituto
Nacional de Administración PÍlblica de la calle Ato
cha, número 106.

Cada licitador no podrá presentar más de una
proposición.

Todos los gastos que origine este concurso serán
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de ·1996.-E1 Presidente,
Francisco BoItás Marimón......5.628.

Resolución de la Mesa De Contratación del
Institllto Nacional de AdministlJlción Públi
ca por la que se convoca concurso para la
adjudicación de la impresión de cuatro
nÍlmeros·de la revista «Documentación
AdministratiN».

Presupuesto de/contrato: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 90.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones

técnicas y el de cláusulas administrativas particu-'
lares, estaran· de manifiesto en el Registro del Ins
tituto Nacional de Administración Pública, calle
Atocha, número 106. 28012 Madrid, de nueve a
catorce horas.

Plazo de presentación de projJosiciones-. Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el dia 22 de febrero del presente año, a
las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro del Instituto Nacional de Adininistrnción
Pública, calle Atocha, número 106, 28012 Madrid
y demás lugares previstos en el articulo' 38.4 de
Ley de Régimen JUridico de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 5 de marzo de 1996, a partir
de las once horas, en la sede del Instituto Nacional
de Administración Pública de la calle Atocha, núme
ro 106.

Cada licitador no, podrá presentar más de una
proposición.

Todos los ,gastos qu~ originé este ,concurso serán
de cuenta dei adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 1996.~El Presidente,
Francisco Borrás Marim6n.-5.629.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Instituto de SallUl «Carlos IlI»
por la qlle se conWJC4n concursos, proce
dimiento lÚJierltJ, ptllW diversas adquisiciD
nes y se",icios.

Este Instituto de Salud ~Carlos ID» ha resu~lto

convocar los siguientes concursos, procedimiento
abierto: .'


