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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba·
nismoy Transportes por la que se· hace públi
ca la convocatoria 06-CO-32.8/95 para las
obras de duplicación. de calzada de la carre
tera M-506. Tramo: Antigua N-Va enlace
de Miraj10res (variante de Móstoles).

.Detectado error material en el ejemplar expuesto
al publico del proyecto c;le construcción de las obras
06-C0-32.8/95, de duplicación de cal7..ada de la
carretera M-S06. Tramo: Antigua N-Va enlace de
Miraflores (variante de M(>stoles), y. subsanado el
mismo, se procede a· hacer pública nueva convo
catoria de las.obras de referencia. .

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Trano;portes, calle
Orense, 60, 28020 Madrid. Teléfono 580 28 00,
fax: 58029 12.

2.. MOdalidad de,ádjudicación: Concurso abierto.
3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Mad]id.
b) Naturaleza y características generales de la

obra: Duplicación de calzada de la carretera M-506.
Tramo: Antigua N-Va enlace de Miraflores (variante
de Móstoles).

4. Plazo de ejecución de las' obras: Dieciocho
meses.

5. Proyectos y pliegos de condiciones:

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes' (dirección indicada en el pun-
to 1). .

6. Ofertas:

a) Fecha limite de recepción: 4 de marzo de
1996.

b) Dirección a ola que deben remitirse: Registro .
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense. 60. 28020
Madrid. .

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano.

MINISTERIO
DEASUNTOSSOCMLES

16. Información,' complementaria: Se podrán
presentar las ofertas hasta el día 2S de marzo
de 1996, en la forma establecida en la cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas.

17. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: ·29 de enero
de 1996.

'18. Fecha de 'recepción del anuncio por fax al
ffDiario Oficial de las Comunidades Europeas»: 29
de. enero de 1996, según' acuse de recibo. del fax.

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-S.853.

Resolución del Instituto Nacional de Se",;cios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 3/1996,
para la contratación del suministro de repre
flucciónde los exámenes es~rjto$;o .fH:J1'tI .14.,
celebración de las pruebas. Je~~~~~í;iP,,, .de
14 oferta de empleo público .1995;.

La DireCción General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales convoca concurso, por procedi
miento abierto, número 3/1996, para la contratación
del suministro de reproducción de los exámenes
escritos para la celebración de las pruebas de selec
ción de la oferta de empleo público 1995.

Presupuesto de contrata: 2.3oo~OOO pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 46.000 pesetas..

Los pliegos de· cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. asi como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta-

c) Gastos: Junto con la petición de documen- rán, a· disposición de los interesados; en el Servi-
tación por fax. deberán enviar fotocopia del jus- cio de Administración del Instituto NaCional de
tificante de haber situado, mediante transferencia, Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
!a cantidad de 1.000 pesetas, por gastos de envío, número, cón vuelta a calle Ginzo de Lilnia, 58,
en nuestra cuenta del. Banco de España, núme- planta O, Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
ro 9000-001-21-0200008971. No se exige este requi- catorce horas. El plazo de presentación de ofertas
sito a los interesados que retiren el pliego de las vencerá .el día 4 de marzo de 1996, a las trece
oficinas del Organismp Nacional' de. Loterías y horas. Dicha presentación se efectuará en el Registro
Apuestas del Estado. ni tampoco habrá fecha límite, General del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
en este caso, para la retirada del mismo. 'avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta

9. Personas admitidas a la apertura de plicas: a Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid, o bien,
A ~to público. según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento

.Fecha y hora: Día 8 de abril de 1996, a las diez General de Contratación de! Estado,
horas. La apertura de las proposiciones presentadas se

Lugar: Sala de juntas del organismo, primera plan- verificará á las once horas del día 11 de marzo
t.1., calle Guzmán el Bueno, número 137, Madríd de 1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional
(España). de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin

10. Fianza provisional: Constituida en la forma número, con vuelta a Ginzo de Lirnia, 58, plan-
que se establece en la cláusula 4.1.h del pliego de ta 00, Madrid. '
cláusulas administrativas. El presente concurso se tramita de conformidad

11. Financiación y pago: El gasto se abonará con lo previsto en el articulo 7201 de la Ley 13/1 ~95,

con cargo a las operaciones comerciales del.Orga- de 18 de mayo.
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, Los gastos de publicación de este anuncio d,' el
en la forma previstas en laseláusulas 11.1 y 1~ «Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta "del
del pliego de cláusulas administrativas. adjudicatario.'

12. Forma juridica de agrupación de empresa-
rios: .Según lo establecido en las cláusulas 2.4 y Madrid, 15 de febrero· de 1996.-P:"D. (Orden
2.5 del pliego de cláusulas ad.n1inistrativas. . de 17 de marzo de 1994), el Subdirector general

13. Condiciones económicAs y técnicas de Jos de Administración y Análisis Presupuestario, J.
licitadores: Según lo establecido en la éláusula 4.1.g Ernesto García Iriarte.-ll.067.
del pliego de cláusulas adnrltristrativas.

14. Plazo en que el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Al menos durante treinta días
contados desde la apertura de plicas.

15. Criterios de adjudicación:

l. La adecuación de ias estrategias de las cam
pañas propuestas a los objetivos que se desea alcan
zar: 50. por 100.

2. Las características artisticas y técnicas de las
campañas presentadas: 30 por 100.

3. Por último, el aspecto económico: 20 por 100.

ante la Directora general de Servicios del Ministerio
de Economía y Hacienda.

6. Las propo&iciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas admirJstrativas,
podrán presentarse, en mano, en el Registm General
del Ministeñb de Economía y Hacienda, paseo de
la CastelfaniP. 162, planta O, 28071 Madrid, todos
los días láborllbles, de nueve a catorce y de dieéÍséis
a dieciocho horas, excepto sábados, en los que el
horario será exclusivamente de nueve a catorce
horas, siendo el plazo'de admísión de proposiciones
hasta el día 16 de marzo de 1996.

7. La solvencia económica y fmanc~em se acre
ditará mediante declaración de la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizadoc; por
la empresa, en el curso de los tres últimos ejercidos.

8. La solvencia técnica. o profesional se acre
ditará mediante:

Relación de los principales trabajos realizados en
los tres últimos años, incluyendo importe, fechas
y beneficiários de los mismos.

Declamciqn de material, mstalaciones y equipo
técnico que •. lie disponga para realizar el contrato.

9. No se admitirán variantes al objeto d~l con-
trato. ,

10. . El acto de apertura de proposiciones ecO
nómicas será público y tendrá lugar en la sala de
juntas de la Dirección General de Servicios. del
Ministerio de Economia y Hacienda (paseo de !;l
Castellana, 162, planta 15, despacho 21, de Madrid),
a las trece horas del día 20 de marzo de 1996,
ante la Mesa de Contratación coqjunta.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora
general de Servicios, María 'Mercedes Diez Sán
chez.-ll~06~.

Resolución del OrganÍ'i;mo Nacional de Lote·
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concu1'$opúblico para contratar la
creatividad y producción de la, campaña
publicitaria de la quiniela (tempora"
da 1996/1997; lanzamiento~ma.ntenimiento
y botes).

El Organismo .Nacional de Loterías y. Apuestas
del Estado anuncia cOIlcurso público para contratar
la adjudicación de la creatividad y producción de
la campaña publicitaria de la quiniela (tempora
da 1996/19?,7, lanzamien~o~ manteWrni~p~?,y
botes). Impotte de licitación: 40.000.000 de pésétas
(número de reTerencia de la CCP: 871).

1. Organo de contratación: Oiganismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, calle Guzmán
el Bueno, número' 137, E-28003, Madrid (España).

,Teléfono 596 25 75, telefax 596 25 60. .
2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi

miento abierto).
3. a) Categoría del servicio y descripción: Con

curso para la adjudicación de un contrato para la
creatividad y producción de la campaña publicitaria
de la quiniela (temporada 1996/1997,I~ento.
mantenimiento y botes).

Importe de licitación: 40.000.000 de pesetas.
Número de teferencia de la CCP: 871.
b) Lugar 'l:le ejecución: Todo el territorio nacio

nal, si bien latiífusión no es objeto de este contrato.
4. Acreditt1l:ión de la cualificación profesionái:

Ver cláusula 4.1.g.
5-6.Pósíbilidad de fraccionafl'Jiento o variantes:'

No existe posibilidad. .
7. Duración: La entrega de la campaña se rea

lizará dentro del plazo de treinta días contados desde
la fecha de'la notificación de la adjudicación.

Importe máximo de licitación: 40.000.000 de pesetas.
8. a) Solicitud de documentación: Véase el

punto 1, servicio de gestión económica, por telefax.
al número 596 25 60.

b) Plazo de solicitud de documentación (sólo en
caso de que soliciten el envío): Antes del día 1 de
marzo de 1996. '

•


