
BOEnúm.34

Cla...ificación del contratista: Grupo III. subgru-
po 2. categoría A.

Importe de licitación: 15.500.000 pesetas anuales..
Garantía provisional: 310.000 pesetas.
Oficina donde sefm:iJiJará la documentación: Ser

vicio de Suministros del hospital eV. Alvarez Buyl1aJ..
calle Murias. sin número, 33616 Mieres (Asturias).

Lugar de presentación de propojidones: Registro
General del hospital «V. Alvarez Buylla». calle
Murias, sin número. 33616 Mieres(Asturias).

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
día 8 de marzo de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: A las diez
horas del dia 28 de marzo de 1996. en la sala
de juntas del hospital ..V. Alvarez Buyfla",. calle
Murias., sin nUmero. Mieres (Asturias).

Pago del anuncio: Será por cuenta de! adjudi
catario.

Mieres (Asturias). 24 de enero de 1996.-EI Direc
tor Gerente. Juan Martínez Cossent.-7.101.

Resolllció" del Hospit¡ú .Yo. Ahwrez BfIY//aJI,
de Mieres (Astllrias) por la I/lIe se convoca
conCIITSO, pmeedimie.to dreno, ptUrl "

adi¡lliskióII de ." videocololfOSCopio.

Expediente: 33/414/95.
Objeto: Suministro de un videocolonoscopío.
Importe de licitación: 5.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 110.000 pesetas:
OjicilUl donde se facilitará la documentación: Ser·

vicio de Suministros del hospital eV. Alvarez Buylla»,
calle Murias, sin número, 33616 Mieres (Asturias).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General del hospital .V. Alvarez Buylla», calle
Murias, sin número. 33616 Mieres (Asturias).

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
día 15 de marzo de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: A las diez
horas del día ti de abril de 1996, en la sala de
juntas del hospital «Y. Alvarez Buylbu, calle Murias,
sin numero. Mieres (Asturias).

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi·
catario.

Micrcs (Asturias). 24 de enero de l 996.-EI Direc·
tor Gerente. Juan Martinez Cossent-7.105.

Resolución ·dellnstituto Nacional tkl Consumo
por /a que se COlfFOCtI concur.;o públic~ pro
cedimiento abierto. para contratar un estu
dio sobre ht regultlCión publicitaria en Dere
cno Comparado.

l. Presupuesto máxinw de licitación: 3.500.000
pesetas.

2. Fianza provisional: 70.000 pesetas.
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días

naturales. contados a partir de la fecha de publi·
caci6n del presente anuncio. en el Instituto Nacional
del Consumo. calle Principe de Vergara, 54, Madrid
Si este día fuera inhábil se trasladarla al día hábil
inmediato posterior.

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez
horas del quinto día hábil contado a partir del
siguiente al cierre de presentación de proposiciones.
excepto si recayera en sábado, que se trasladaria
al día habil inmediato posterior. en dícho organismo.

5. Documentos: La documentación necesaria
para esta licitación estará de manifiesto en la Secn>
taña General del organismo, durante el plazo de
presentación de proposiciones en los días y horas
hábiles de oficina.

El impOrte del presente anuncio será satisfecho
por el adjudicatario. descontándose del total de la
factura.

Madrid. 29 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Jose Dom.ingo Gómez Castallo.-7.250.

Jueves 8 febrero 1996

Reso/rlció. del butÍillto NllCiolUll del COIISumo
por hz 'lile se cOllJlOCa conc"no público, pro
cedimU?nlo abierto, pare contratar la edición
de la revislll. ttEstllllios sobre el Consumo'.

1. Presupuesto máximo de licitación: 4.500.000
pesetas.

2. Fianza provisional: 90.000 pesetas.
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días

naturales, contados a partir de la fecha de publi·
catión del presente anuncio. en el Instituto Nacional
del Consumo. calle Principe de Vergara. 54. Madrid.
Si este día fuera inhábil se trasladaría al dia hábil
inmediato posterior.

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez
horas del quinto día hábil. contado a partir del
siguiente al cierre de presentación de proposiciones.
excepto si recayera en sábado. que se trasladaria
al día hábil inmediato posterior. en dícho organismo.

5. Documentos: La documentación necesaria
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taria General del organismo, durante el plazo de
presentación de proposiciones en los dias y horas
hábiles de oficina.

El importe del presente anuncio será satisfecho
por el adjudicatario, descontándose del total de la
factura.

Madrid. 29 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. José Domingo Gómez Castallo.-?25l.

MINISTERIO
DEASUNTOSSOCMLES

ResolllCión de la Mesa de Contratación PO'
la qlle se convoca concurso, por el proce
dimiento abU?rto. para /o contratación del
suministro para /o edición de la revista «In
fancÜlySociedod» (cuatro números).

Nombre y dirección del organismo convocante:
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General
de Servicios. Oficialía Mayor. calle José Abascal.
número 39. 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Suministro para la edi·
ción de la revista c1nfancia y Sociedad» (cuatro
números).

Importe de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi·

miento abierto.
Obtención de documentación e información: Las

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Minísterio de
Asuntos Sociales, Servicio de Obras Y Sum.inístros.
planta segunda. despacho 226, teléfono 347 72 41.

Fecha limite de recepción de ofertas: 5 de marzo
de 1996. a las trece horas.

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes

en la oferta económica.
Dirección donde deben entregarse: En sobre cena-

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Sociales. calle José Abascal número 39. 2800J
Madrid. en horario de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas. excepto sábados, que será de
nueve a catorce horas. También podrán presentarse
por correo. en la forma, prevista en el apartado 5.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las ofertas: En acto público. a las
trece horas del día 20 de marzo de 1996. en la
sala de juntas de la Dirección General de Servicios.
calle José Abascal, número 39. planta segunda.

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi·
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley 1.3/1995.
dc 18 de mayo. de Contratos· de las Administra·
ciones Públicas, en caso de resultar adjudicatarias.

Garantia provisional: 100.000 pesetas.
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Documentación a presentar por el intere.''iadn, lA
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Gastos de anuncios: serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Presidente. Juan
Manuel Duque Gómez.-8.287.

Resolución de la Mesa de ContTtltación por
la que se convoca concurso por el proce~

dimiento abierto para la contratación de los
servicios de la distribución y transporte de
10 números de la revista «Carta de España».

Nombre y dirección del organismo convocante:
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General
de Servicios. Oficialía Mayor, calle José AbascaJ.
39. 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Distribución y transporte
de 10 números de la revista «Carta de España».

Importe de licitación: 2.916.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la fonnalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.
Modalidad de adjudicación: Concurso. procedí·

miento abierto.
Obtención de documentación e información: Las

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de
Asuntos Sociales. Servicio de Obras y Suministros,
planta segunda, despacho 226. teléfono 347 72 41.

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de mano
de 1996. alas trece horas.

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes

en la oferta económica
Dirección donde deben entregarse: En sobre ccrra·

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Sociales, calle José Abascal, 39. 28003 Madrid. en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados. que será de nueve a catorce.
También podrán presentarse por correo. en la forma
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cI:1usulas
administrativas particulares.

Apertura de las ofertas: En acto público. a las
trece horas del día 13 de marro de 1996. en la
Sala de Juntas de la Dirección General de Servicios,
planta segunda, calle José AbascaL 39.

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi.
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley 1311995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra~

clones Públicas. en caso de resultar adjudicatarias.
Garantía provisional: 58.320 pesetas.
Documentación a presentar por el intere.~ado: La

especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Gaslos de anuncios: Serán por cuenta del adju·
dicatario.

Madrid. 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque
Gómez.-8.288.

ResolllCión de l. Mesa de Contmtación PO'
/o que se cOllVOCa concur.;o por el proce
dimiento abierlo para la contratación del
suministro para la' impresión y encruukr
IIBción de la obra «Boletín Esta4lStico tú!
Datos Btísicos» (CUlltro números).

Nombre y dirección del organismo convocante:
Ministerio de· Asuntos Sociales. Dirección (".rene
ra} de Servicios, Oficialía Mayor, calle José Abas
I"l!. 39. 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Suministro para la impre·
si6n y encuadernación de la obra «Boletin Esta·
dístico de Datos Básicos» (cuatro numeros).

Importe de licilaci6n: 2.600,000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la formalización del

contrato hasta el 3 I de diciembre de 1996.
Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi·

miento abierto.


