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b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, núme
ro 4. 28003 Madrid. 

e) Teléfono: 553 60 DO, extensión 2477. 
fax 533 29 96. 

d) Fecha limite de obtención de docúmentación 
e información: 24 de abril de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y financiera podrán acreditarse 
por cualquiera de los medios previstos en el artícu
lo 16 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 18 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de abril de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
calle Agustín de Bethencourt. número 4, primera 
planta, 28003 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: La 
apertura de propOsiciones económicas tendrá lugar. 
una vez calificada la documentación exigida, a las 
diez horas del día 6 de mayo de 1996. en la sala 
de juntas de la cuarta planta de la sede central 
del Departamento. calle Agustín de Bethencourt, 
número 4. de Madrid. 

10. El importe dd anuncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 10 de abril de 1996.-El Director general. 
Emjque Heras Poza.-23.761. 

Resolución de la Dirección General de 
Se",icios por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de maderas con destino a los talleres de los 
Servicios Centrales del Departamento 
durante 1996~ por procedimiento abiel10 
mediante concursO público y con tramitación 
urgente del expediente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Servicios-Oficialia Mayor. 

c) Número de expediente: 96/362. 

2. Objeto d~l contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de made
ras con destino a los talleres de los Servicios Cen
trales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
durante 1996. 

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) Lugar y plazo de entrega: Se indican en eT 
pliego de prescripciones técrncas. 

3. Tramitación, procedimiento y fi)rma de adju
dicación: 

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

4. Importe máximo de la licitación: 4.500.000 
pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán do:positar en concepto de fianza 
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provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, despacho 304. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4. 28003 Madrid. 

c) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2477, 
fax: 533 29 96. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 24 de abril de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podnin acreditarse 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 18 de la citada Ley 13/1995. 

8. Pre.~entación de las ojertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de abril de 1996. 

b). Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
calle Agustín de Bethencourt. número 4. primera 
planta. 28003 Madrid. o en los demas Registros 
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la. Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrati'Vo Común. 

d) Plazo durante el cual ellicjtador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertl:l.ra de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: La 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar. 
una vez calificada la documentación exigida. a las 
diez horas del dia 6 de mayo de 1996. en la sala 
de juntas de la cuarta planta de la sede central 
del Dep'drtamelíto, calle Agustín de Bethencourt. 
número 4, de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudicatario. . 

Madrid. 10 de abril de 1996.-EI Director general, 
Enrique Heras Poza.-23.763. 

Resolución de la Dirección General de 
Se",icios por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de material de ferretería con destino ti los 
talleres de los Se",icios Centrales del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social; durante 
1996, por procedimientQ abierto mediante 
concurso público y con tramitación antici
pada del expediente administrativo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Servicios-Oficialía Mayor. 

c) Número de expediente: 96/363. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de ferretería con destino a los talleres de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, durante 1996. 

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar y plazo de entrega: Se indican en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

J. Tramitación, procedimiento y /firma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concu"rso púhlico. 
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4. Importe máximo de la licitación: 4.500.000 
pesetas. 

5. Garantias: Para optar a la contratación, los 
oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitaciÓn. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, despacho 304. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid. 

e) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2477. 
fax 533 29 96. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 24 de abril de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de lós medios previstos en el articu
lo 16 de la Ley 13/ 1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 18 de la ci~da Ley 13;1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de abril de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
calle Agustín de Bethencourt, número 4. primera 
planta. 28003 Madrid. o en los demás Registros 
y lugares señalados en el artículo 3S.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y delifrocedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta '1 cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: La 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar, 
una vez calificada la documentación exigida. a las 
diez horas del día 6 de mayo de 1996. en la sala 
de juntas de la cuarta planta de la sede central 
del Departamento. calle Agustin de Bethencourt. 
número 4. de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza.-23.759. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca subasta~ por proce
dimiento abierto (articulo.~ 75 y 76 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Púhlicas)~ para contratar las obras 
de reforma y sustitución de las instalaciones 
de calefacción~ agua caliente, agua fría y 
.wzneamiento en el edificio dedicado al inter
nado del Colegio «Panxon». 

Importe máximo de licitación: 22.303.037 pesetas. 
Fianza provisional: 446.06 I pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de julio a 31 de agosto 

de 1996. 
La tramitación de esta adjudicación ha sido decla

rada urgente. 
Examen de pliego de prescripciones técnicas y de 

cláusulas adrninistrativas: De nueve a catorce horas. 
en 'la sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Vigo, planta quinta (Sección 
Administrativa). 

Presentación de proposicione.,: De nueve a catorce 
horas. en el Registro de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vigo. hasta las 
catorce horas, del día 9 de mayo de 1996. 

Ce!ebradólI de la ¡¡ciladón: El acto púbtico de 
apertura de ofertas económicas tendra lugar en Vigo.. 
calle Orillamar, número 51, planta baja (<;a1ór. de 
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actos), el día 20 de mayo de 1996, a las diez horas. 
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 

anexo al pliego de condiciones. 
El importe del presente anuncio será por cuenta 

del adjudicatario. 

Vigo, 1 de abril de 1996.-::El Director provincial, 
José Luis Rivas Alvarez.-23.704. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener* 
géticas, Medioamhientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la COIJ

tratación, por procedimiento abierto, 
me¡.,fiante concurso, para suministro de un -' 
sistema integrado de gestión de personal. 

Presupuesto máximo: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni· 
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMA T, avenida Complutense, número 
22, edificio número 1, despacho 267,28040 Madrid, 
en horario de nueve a trece horas, a partir del 
siguiente día hábil al de la publicación de ~te anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hast'! fmalizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presen'tación de ofertas: Hasta el día 8 
de mayo de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentacióll: 
CornO" se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas 
del día 21 de mayo de 1996, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Angeles Aoíz 
Castán.-23.728. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioamhientales y TecnológIcas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento ahierto, 
mediante concurso, para suministro y mon
taje de un sistema de espectroscopia de impe
dancia compleja. 

Presupuesto máximo: 4.938.120 pesetas. 
Fianza provisional: 98.762 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y pre.scrípciones técni
cas, así corno el modelo' de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMA T, avenida Complutense, número 
22, edificio número 1, despacho 267, 28D40 Madrid, 
en horario de nueve a trece horas, a partir del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmalizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 8 
de mayo de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presenTación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. particulares. 

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas 
del día 21 de mayo de 1996, én el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora de 
AdministracióE y Finanzas, María Angeles Aou 
Castán.--23.723. 
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Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se anuncia la licitación, por el pro
cedimiento ahierto mediante el sistema de 
concurso, para adjudicar el servicio de lim
pieza de las oficinas del organismo. 

CONDICIONES. GENER<\LES PARA L'\ LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el con
trato arriba indicado. con un presupuesto máxjmt) 
de licitación de 7.200.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de doce meses. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos esta!'án de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la sede el 
IMPI, paseo' de la Castellana, 141, plantas segunda 
y tercera, 28046 Madrid. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. , 

e) Clasificación: No se exige. 
f) Modelo de proposición económica: La propo

sición económica se ajustará al modelo que se inserta 
en el plie.go de cláusulas administrativas particuiares. 

g) Pre!>entación de proposiciones: Las proposi
dones se presentarán en la sede del IMPI, en las 
señas antes mencionadas, de lURes a viernes, de 
nueve a catorce horas, a donde también podrán 
remitirse por correo, en este caso, con los rcql.isitos 
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. El plazo de presentación de pro
posiciones será d~ veintiséis días naturales. contados 
a partir del siguieñte al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín o.ficial del Estado». 

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público en la sede del IMPI, 
Y tendrá Jugar el día y hora que se cita en la base 
6.1 del pliego de cláusulas administrati\'as partícu
lares. 

i) Documentos que deben presentar los licitad(r 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres serán los que se especifican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

J) El importe del presente anunl:io será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Antonio García Tabuenca.-23.644. 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Medialla Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se anuncia la licitación, por el pro
cedimiento ahierto mediante el sistema de 
concurso, .para adjudicar las ohras de ade
cuación y acondicionamiento de las oficinas 
del organismo, en concreto, el local planta 
haja del edificio «Cuzco IVJ>, paseo de la 
Castella"a, 141, de Madrid. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el con
trato arriba indicado, con un presupuesto máximo 
de licitación de 15.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será, 
corno máximo, de un mes. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la sede el 
IMPI, paseo de la Castellana, 141, plantas segunda 
y tercera, 28046 Madrid. 

d) Garantía provisional: 300.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

e) Clasificación: No se exige. 
1) Modelo de proposición económica: La propo

sición se ajustará al modelo que se inserta en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g). Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la sede del IMPI, en las 
señas antes mencionadas, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas, a donde también podrán 
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remitirse por correo, en este caso, con los requisitos 
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General" 
de Contratación. El plazo de presentación de pro
pOSiClOJl~S "erá de veintiséis días naturales. contados 
a" partir del . siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público en la sedé del 1M PI, 
Y tendrá lugar el día y hora que se cita en la base 
6.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

i) Documentos que deben presentar los /icitad(r 
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres serán los que se. especifican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

j) El importe del presente anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-El Director gene
ral, Antonio García Tabuenca.-2J.645. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por 
la que se pllhlica la licitación del suministro 
e instalqción de dos muelles de recepción 
y expedición de mercancías en la nueva sede 
de la avenida de Manoteras, número 54, de 
Madrid, consistente en" dos mesas elevado
ras, una rampa de carga y esiructura metá
lica. 

1. Entidad adjudicadora: 

A. Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
B. Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta Nacional. 
C. Número de expediente: P-96j146. 

II. Objeto del contrato: 

A. Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de dos muelles de recepción y expedición 
de mercancías en la nueva sede de la avenida de 
Manoteras, número 54, dé Madrid, consistente en 
dos mesas elevadoras, una rampa de carga y estruc
tura metálica. " 

B. Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 
número 54. de Madrid. 

C. Plazo de entrega: T{es meses. 

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: ' 

A. ... Tramitación: Urgente. 
B. Procedimiento: Abierto. 
C. Forma: Concurso. 

N. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.500.000 pesetas. 

V. Garantías: Provisional, 150.000 pesetas. 
VI. Obtención de documentación e información: 

A. Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29. 
C. Localidad y código postal: Madrid-2801O, 
D. Teléfono: 538 21 71. 
E. Telefax: 538 23 44. 
F. Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 22 de abril de 1996. 

VII. Presentación de las ofertas o de las soli
cituljes de participación: 

A. Fecha limite de presentación: 25 de abril 
de 1996. 

B. Documentación a presentar: La que consta 
en el punto 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

C. Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro 
General: 
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