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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 YENERGIA

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

tratación, por procedimiento abierto,
mei/iante 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 CIEMAT, avenida Complutense, número
22, edificio número 1, despacho 267,28040 Madrid,
en horario de nueve a trece horas, a partir del
siguiente dia hábil al de la publicación dc ~te anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hast'! fmatizar
el plazo de presentación.

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

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Com<1 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, Maria Angeles Aoiz
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 prescripciones técni
cas, así corno el modelo' de proposición, estaran
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, número
22, edificio número 1, despacho 267, 28D40 Madrid,
en horario de nueve a trece horas, a partir del
siguiente dia 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 dia 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 dia 21 de mayo de 1996, én el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo.

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoa
Castán.--23.723.

Jueves "11 abril 1996

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. GENERt\LES PARA L'\ LICITACION

a) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el con
trato arriba indicado, con un presupuesto máximl)
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 dáu·
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 econámica: La pwpo

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

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 reqt.isitos
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación. El plazo de presentación de pro
posiciones será de veintiséis dias 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 dia y hora que se cita en la base
6.1 del pliego de cláusulas administrati\'as particu
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 anunr: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
Mediana 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
posiciones será 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 IMPI,
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 Iicitad(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 1996.-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-96jI46.

Il. 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.

IIl. 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 einformación:

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. Telef<p<.: 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 sali
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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