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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERvlCIOS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas· del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar un
servicio de inserciones publicitarias de los
juegos gestionados por el mismo en los dife
rentes medios de comunicación que se pla
nifiquen o realicen, preferentemente, duran
te el período comprendido entre julio y sep
tiembre de 1996.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso para la adjudicación
de un contrato para el servicio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado en los
diferentes medios de comunicación que se plani
fiquen o realicen, preferentemente. durante el perio
do comprendido entre julio y septiembre de 1996.
Importe de licitación: 1.750.000.000 de pesetas (nú
mero de referencia de la CCP: 871).

l. Organo de contratación: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Calle Guzmán
el Bueno, número 137, '28003 Madrid (España).
Teléfono: 596 25 75. Telefax: 596 25 60.

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto).

3. Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio
nal de España.

4. Acreditación_de la cualificación profesional:
Documento justificativo de su inscripción, pard la
prestaeion de este servicio, según lo establecido en
la clausula· 4.I.g. del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

5-6. Posibtndad de fraccionamiento o variantes:
. El adjudicatario podrá subcontratar hasta el 50

por lOO del servicio adjudicado, previa comunica
ción y autorización por el Organismo.

7. Duración: Preferentemente durante el períO
do comprendido entre julio y septiembre de 1996.

Importe maximo de licitación: 1.750.000.000 de
pesetas.

8. Solicitud de dOt:umentación:

a) Por fax. al número 596 25 60. Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. -Servicio
de Gestión Económica. CaDe Guzmán· el. Bueno,
número 137,28003 Madrid.

b) Plazo de solicitud de documentación (sólo
en .;aso de que soliciten el envio): Antes del d1a
22 de abJiI de 1996.

c) Gastos: Junto con la petición de documen
tación por fax, deberán enviar fotocopia. del jus
tificante de haber situado, mediante transferencia,
la cantidad de 1.000 pesetas, por gastos de envio,
en nuestra cuenta del Banco de España número
9000-0001·21·0200008971.

No se exige este requisito a los interesados que
rotiren el pliego de las oficinas de la Organización
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, ill tam·
poco habrá fecha limite pam la -retirada de la doc;;u·
mentación.

9. Personas admitidas a la apertura de pli..·as;
Acto público. Fecha y hora: Día 27 de mayo
de i 996, a las diez horas. Lugar: Sala de juntas
del Organismo,' primera planta, calle Guzmán el
Bueno;número 137, Madrid (España).

10. Garantia provisional: 35.000.000 de pesetas.
Constituida en la foona que se establece en la cláu
sula 4.Lh. del pliego de cláusulas administrativas.

11. Financiación y pago: El gasto se abonará
con cargo a laS operaciones comerciales del Orga
nismo, en la fonna prevista en las cláUsulas 11 y 13
del pliego de cláusulas administrativas.

12. Forma jurídica de agrupación de empresa·
rios: Según lo establecido en las cláusulas 2.4 y 2.5
del pliego de cláusulas administrativas.

13. Condiciones económicas y técnicas de los
licillidores: Según lo establecido en las cláusu
las 4.1,g. y 4.l,h. del pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

15. Criterios de adjudicación: Según lo estable
cido en la cláusula 7 del piego de cláusulas admi
nistrativas.

16. Información complementaria:
Envío de las ofertas:
a) Fecha_limite de recepción de las propuestas:

Se podrán presentar las ofertas hasta· el día 13 de
mayo de 1996, en la fonna establecida en la cláu
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas.

b) Dirección a la que debe enviarse: La expre
sada en el número 1 de este anuncio.

e) Lengua en la que debe redactarse: Todos los
documentos dcberán redactarse en español o tra·
dueidos a dicho idioma .

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo de
1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por fax al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 22
de marzo de 1996, según acuse de recibo del fax.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-'-La Directora gene·
ral, Purificación Esreso Ruiz.-21.195.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Re!tolucion del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se ánuncia
concurso. con pmcedim;ento de lic;ta(."Íón
abierto. JHlra la tuljudicación del contrato
que se indica.

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto anundar concurso, con proce·
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación
del siguiente contrato:

«Suministro. entrega e instalación de un sistema
combinado de espectrometria de masas para e1lns-

htuw ac: la Grasa y sus Derivado!i' de Sevilla del
Const'!j(' Superior de Investigaciones Científicas.»

Precio tipo: 60.000.000 de pesetas.
Fianzú provisional: 1.200.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.
Exposición de phegos: Los pliegos de cláusulas

administraLivas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de la Oficina Técnica-de Adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
Serrano, 117, 28006 Madrid, ·desde las diez a las
trece horas, durante el· plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y tenninara a las trece horas del día 3
de mayo de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de Inves·
tigaciones Cientificas, calle Serrano. 117, 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo,
'le estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentac:ión a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

EXamen de (Úi)cltmentacióll: La Mesa de Contra·
tación, el dia 14 de mayo de 1996, a las diez horas,
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas el
resultado de dicha calificación, con el fm de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 21 de mayo de 1996, a partir
de las diez horas, en la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, 117, Madrid.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el ..Diario de las Comunidades Europeas); con
fecha 12 de marzo de 1996.

Los gastos del presente anuncio seéón por cuenta
del ~judicatario.

Madrid, 3 de abril de 1996.-EI Presidente. José
Maria Mato de la Paz.-22.759.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso. por el proce
dimiento abierto. para el se",icio de gestión
de suscripciolU!s y distribución de la revista
«El Boletín» pam 1996.

Objeto: Servicio de gestión de suscripciones y dis
tribución de la revista «El Boletín_ para 1996.


