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Madrid. 28 de marro de 1996.-El Subsecretario,
Manuel Ortells Ramos.-22.2S3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: .

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9,900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 198.000 pesetas, defi
nitiva: 396.000 pesetas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
abril de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ministerio para las
Administraciones Públicas. de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados. que será de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Alcalá Galiana, número 8, bajo
izquierda.

Localidad y código postal: 28071 Madrid.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abiel'
to~ para la distribución de los libros y revistas
publicados por el Instituto Nacional de
Administración Pública y Mailing de Publi
cidad.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Subsecretario.
Manuel Ortells Ramos.-22.2S0.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaria
General y siendo el número de expediente el 134/96.

2. Objeto del contrato: Distribución de los libros
y revistas publicados por el Instituto Nacional de
Administración Pública y Mailing de Publicidad, no
existiendo división por lotes y su ejecución será
durante 1996.

3. La tramitación de este expediente es de urgen
cia, procedimiento abierto y la forma de adjudi
cación mediante concurso.

4. El, presupuesto base de licitación· es de
3.000.000 de pesetas.

5. La garantia provisional es de 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro General del Instituto Nacional de
Administración Pública. calle Atocha. 106. 28012
Madrid; teléfonos. 349 31 80 y 349 31 27; telefax,
349 32 70, días hábiles. de nueve a catorce horas.
La fecha limite de obtención de documentos e infor
mación será la que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. No es necesaria la clasificación.
8. La fecha limite de presentación de propo-

siciones será el décimo tercer día contado a· partir
del día siguiente. de su publicac;ión en el «Boletín
Oficial del EstadQ)l.

La documentación a presentar será la que se reco
ge, en el' pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5. "

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública,calle Atocha, 106, Madrid, y
demás lugares previstos por el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante dos meses. como minimo, y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha. 106, Madrid,
el séptimo dia hábil contado a partir de la tenni
nación del plazo de presentación de proposiciones
(en caso de· coincidir en sábado se trasladará al
primer día hábil siguiente), a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados pare! adjudicatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gadoa mantenf'f su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio -para las Administracio-
nes Públicas.

b) Domicilio: Calle Alcalá Galiana, número ID.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29de abril de 1996.
e) Hora: Diez horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. Francisco Borrás Mari
món.-20.950.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·

Localidad: Madrid.
Fecha: 29 de abril de 1996.
Hora: Nueve treinta.

Resolución de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso urgente para conversión~

a formato facsímil~ de 750.000 documentos
correspondientes a los expedientes de pe~

sonal acumulados en dependencias centrales
del Registro Central de Personal y con des
tino a la Dirección General de Organización~

Puestos de Trabajo e Informática del Minis
terio para las Administraciones Públicas~ en
el ejercicio 1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio para las Administra·
Ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 124/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conversión a formato
facsimil de. 750.000 documentos correspondientes
a los expedientes de personal acumulados en depen
dencias centrales del Registro Central de Personal
y con g.estino a la Dirección General de Organi
zación. Puestos de Trabajo e Inforinática del Minis
terió para las Administraciones Públicas, en el ejer
cicio 1996.

b) Lugar de ejecución:- Madrid.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Ocho meses.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio para las Administracio-
nes Públicas, Oficialía Mayor.

b) Domicilio: Calle Alcalá Galiana. número 8.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 586 1349.
e) Telefax: 586 13 03.
O Fecha limite de obtención de docwnentos e

infonnación: El día anterior a fmalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del ~ontratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en 'el plie·

go de cláusulas administrativas.

e)
d)
e)

10.
tario.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 300.000 pesetas.
Deftnitiva: 600.000 pesetas.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso urgente para contratar la
asistencia técnica para el desarrollo de una
aplicación de carga y validación de la encues
ta sobre ;nfmestructura y equipamiento
local.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio' para las Administracio·
nes Públicas, Oftcialia Mayor. .

b) Domicilio: Call.e Alcalá Galiano•. número 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 586 13 49.
e) Fax: 586 13 03.
í) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a fmalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio para las Administra
ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

e) Número de expediente: 79/96.

2. Objeto del colllrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo de una aplicación de carga y vali
dación de la encuesta sobre infraestructura y equi
pamiento local.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicació/1:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio para las Administracio
nes Públicas.

b) Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10.

7. Requisitos especificas del contrati.~ta:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, cate
gorla B.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día 22 de
abril de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de clá,usulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General del Ministerio para
las Administraciones Públicas, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas; todos los dias.

•excepto los sábados. que será de nueve a catorce
horas.

2.a Domicilio: Calle Alcalá Galiano. número 8,
bajo izquierda.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a -mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
o alternativas.


