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2. Importe de la licitación: 26.000.000 de pese·
tas, IVA incluido.

3. Fianzas exigidas;

a) Fianza provisional: 2 por lOO, precio de licio
tación, 520.000 pesetas.

b) Fianza deftnitiva: 4 por lOO, precio de licio
tación, 1.040.000 pesetas.

Concurso público 27/96.

1. Objeto de/- contrato: Adquisici6n máquina
offset..

2. Importe de Id licitaciófl;: 43.000.000 de pese·
ta&, IVA incluido.

3. Fianzas exigidas:

a) Fianza provisional: 2 por lOO, precio de lici
tación,.860.000 pesetas.

b) Fianza deftnitiva: 4 por 100, precio de lici
tación, 1.720.000 pesetas.

. Organo de contratación: Instituto Nacional de'
Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna,
número 73, 28027 Madrid.

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Plazo de ejecu.ción,~Seis meses desde la ftrma del
contrato.

Nombre y. dirección donde pueden solicitarse los
documentos:

a) Los pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas se facilitarán por la Unidad
de Registro del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, Madrid,
en días laborables de lunes a viernes o por correo
si 10 solicitan por escrito.

b) Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.

Fecha límite de recepción de ofertas:

a) Hasta las catorce horas del día 8 de abril
de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General del Instituto Nacional de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo, calle TorrelagUna, 73, 28027
Madrid.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento' General de Contratación del Estado.
El telegrama prevenido en dicho articulo se cursará
dentro de la' fecha y hora limites ftjados en este
anuncio para la recepción de ofertas ydeberá incluir .
el número de certiftcado de envio hecho por correo.

c) ,Idioma en que deben redactarse: Español.

Personas admitidas a la ápertura de proposiciones:
, ,t

a) .Acto público.
b) Fecha y hora de la apertura: Tendrá lu~ar

el día 19 de abril de 1996, a las diez horas, en
la sala de júntas del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73.

Modalidad de pago: Mediante factura confor
mada.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de. proveedores a quien se adjudique el contrato:

. De. licitar una agÍupación de empresas se estará
a lo dispuestoc::n el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y 26
Y 27 del Reglamento General de Contratación.del
Estado.

Condiciones m/nimas exigidas -al contratista: La
justifIcación de la solvencia económica y fmanciera
deberá acreditarse por los medios previstos en el
apartado l.c) del articulo 16 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará por los medios
previstos en el apartado. b) del artículo 18 de la
precitada Ley.

Plazo en que el licitador queda vinculado a su
oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

Criterios que se seguirán para la adjudicación del
contrato: Los establecidos en el apartado 4.1 de
los pliegos de cláusulas administrativas particul~s.

Miércoles 6 marzo 1996

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 16 de febrero de 1996.

Los gastos del pres~nte anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director,
Javier Gómez-Hortigüela Arnillo.-15.292.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Badajoz por
(a que se procede a subsanar error advertido
en el concurso abierto SER-l/96, para la
contratación del se",icio de seguridad en la
Dirección Provincial y en el eF.o. de Don
Benito, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 12, de fecha 13 de enero
de 1996. •

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán, en mano, cual
quier día laborable, durante las horas de oftcina,
en el Registro General del Instituto Nacional de
Empleo de Badajoz, avenida de Colón, número 6,
7.8 planta, 06071, hasta las quince horas del vigé
simo séptimo día natural, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio. .

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

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.

Badajoz, 22 de febrero de 1996.-EI Director
provincial.-15.307.

Resolución de la Dirección Provincia{dellns
tituto Nacional de Empleo de Sil/amanca
por la que se anuncia concurso de limpiezas
del «Centro Nacional de Formación Ocu
pacionaly oficina de empleo San José».

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca, del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, convoca concurso abierto núme
ro 15/96, para la contratación del servicio de lim
pieza del Centro de Fo~ación Ocupacional y oft
cina de empleo San José, por importe de 9.801.000
pesetas. .

Documentos de ihterés para los licitadores:' El
expediente con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado los dias laborales, en horas
de oftcina,' en la Dirección Provincial del Insti·

. tuto Nacional de Empleo de Salamanca, avenida
Carlos 1, números 78-92.

Documentos a presentar: Los documentos a pre·
sentar por los licitadores, así corno los modelos
de proposición econQmica, fIguran en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

Vencimiento del plazo de prf!sentación: El vige
simosexto día desde su publicación, a las trece horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las doce
horas del día 29 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Salamanca, 27 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Manuel Bazarra Santos..:....15.197.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo,
por la que se anuncia concurso público ordi
nario número 1/1996, para la limpieza de
locales.

1. En el número 1, téngase por suprimida la
referencia a Ponteareas.

BOE núm. 57

2. En el número 4, la clasiftcación del empre
sario será sustituida por la acreditación de solvencia
económica y técnica (articulos 16 y 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

3. El plazo de veintiséis días naturales se contará
. desde eldía siguiente a la publicación de este anun
cio.

Vigo, 27 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial, Arnelia García Pérez.-15.205.

MINISTERIO
DE.lNDUSTRIA y ENERGIA

Resolución del Centro de InvestigacionesEner
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 43.778, para
el suministro de un microscopio electrónico
de transmisión (TEM) con sistema de
microanálisis por dispersión de energías de
rayos X (EDX).

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se infonna que
por el órgano de contratación del Centro de InveS
tigaciones Energéticas, Medi9ambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por resolución de fecha 29 de diciembre
de 1995, a la ftrma «Rego y Cía., Sociedad Anó
nima», por un importe de 85.000.000 de pesetas.

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora de
Administración' y Finanzas, María Angeles Aoiz
Castán.-4.491-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del Concurso número 44.124, para
la contratación de los se",icios de transporte
para elpersonal del CIEMAT durante 1996.

De conformidad con el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación, se infonna que
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
·lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por resolución de fecha 27 de diciembre
de 1995, a la ftrma «Maitours Autocares, Sociedad
Limi~da», por un importe de 6.900.430 pesetas.

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora de
Administración y Finánzas, María Angeles Aoiz
Castán.-4.496-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Med;oambientalesy Tecnológicas
(CIEMAT) pór la que se- hace público el
resultado del concurso número 44.167, 'para
la contr:.atación de un· se",icio de recogida
de materiale-s y apoyo a ubicaciones en el
CIEMAT durante 1996.

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se informa que
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas; Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por resolución de fecha 29 de diciembre
de 1995, a la fIrma «Dypsa, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.498.871 pesetas.

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora de
Administracién y Finanzas, María ~geles Aoiz·
Castán.-4.488-E.


