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JI.""'e .. lo ~ipo -te lic!lacJ6n: 3.QOn,l}()(J ..le uesetas. 
C,o!'(!ntfu n,.rl~VfSlt)!Ja{: 60.000 ~setai. • 

~ L:i Ú"'" "T1.~nt.&c;án i ~eí .. 1li$ .... eq.:U:;iu:.s qu ... ;;e exi
gen estár . .!lladonados en 103 pliegos de cl.áwulas 
a.d.mi.."1isttetivas particulttres y técnic.a~ I que -estarán 
a disposldón de los licitadores que los soliciten (;11 

h Otici.n1- Técnica de Adquisiciones de~ es.c. ,calle 
3errauc-, número : 17. planta haja,. 18.0fJ6 Madrirl .. 

desde i;.IS diez li la~ trece horas. durante el plaZo 
de preser(tación de propo'iido'lc~ 

PIQzr1 de pre!)cnlación de proprJsicf(lne;)': Comel!' 
zará ct ,Ha siguif'ute a lp publi::ación (l,e e~ Reso
ludon ",m el «Boletin Oficiel ckl fo~ .. tadob. y termiñatA 
a :as trece horas dei dia : O de may<, ,1e 1996. 

Prf.'sentació,¡ de' proposiciones: En el Registm 
Gen~ral det Consejo ~nperio!' de ITlve:stigaciolles 
Cicr.tlfica&. calle Serrano. num(TO l! '7. planta b~a. 
2600" Madrid. o por (',oITrA) segon ío dispuesto en 
el P¡iego de cláusulas 3dnúnistrauvas particulare~. 

[,ocumentaciér. exigida: Toda la que se relaciona 
en"d pUego de cláusulas. nd.-r.illistrativas partiC"llmrcs. 

Jte:'/oh!ció'! de! con .... "1ti3!J: La Mesa de Contrare· 
cié,_'l. designada paro elevar al (¡®tno de contra
~Q; ,Ión la propuesta de adJUdicr.ción de dichc con,' 
tt:rtn. ~ .reunirtt el día' 21 de mayo de 19Q6. a 
la::. once tre;nta h-:>ras, para ~xamir.ar la documen
taclóh epprtada. 

Los acuerdm que se adopten, en relación con 
!a docwnent.aei6n presentada,. te hamo públicos a 
partir de e$e día para Que los licitadores afectadvs, 
si procede. subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales cbservados,' ' 

La a¡:.!rtum de las proposiciones económicas se 
realizará, en acto público, el dia 28 de mayo de 
1996; a partir _de las once treinta horag, en_ la sala 
de la Comisión C:ientifi~ de la sede centrai del 
CSIC, caBe Sertano. ntmicro 117. 28006 Mpdrid. 

Los gastos del presente 'anuncio ¡¡erAn por cuenta 
do los adjudieatac.;os. 

Madrid. 12 de abril de' 1996.-El Presidente, José 
Morla Mato de la Paz.-24.36S. 

MINISTERIO DE 'fRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

COl7"ección tú errattu tlt' 111 ResolllCió" ,. la 
. Tesore1Úl Gellera/ de l. Segllrúltul Social 
por la que se III1UnCIQ él .:onClIno 'lile se 
cita_ 

Advet1kha errata en la inSerción de la citada Res" 
lución. pubficada en el eBoletin Oficial del Esta
do. número tl:!Ii. de focha 12 de abril de 1996. página 
6994. columnas segunda y tercera. se transcribe a 

"-Continuación la OJ?Ortun& rectificaci6n: 

En el :mnto 9. A~rr.ml de- las ofertas. donde 
dice: ~t.) Hora: A lru; nuen.:t, debe decir:: «e) Ho
ra:: A las nuew; treinU: boras.):-24.069 CO. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ResolllCwn de la Escuela de Orktlnización 
I"dustrilli por la f/~ se procede 11 hI su¡'" 
SGRació" ~e error tú ""te,.;,.r ResolMcití. de 
11 de marzo de 1996. _ 

En. el pArrafo primero. prime~ llnca,. ~nde dice: 
•.. a partir del 14 de mayo de .1996,:' debe .dtcL",: 
« ... 24 de mayo de 1996». 

Madrid. 8 de abril de 199.6.-El Secretario general. 
FranciSco V. San~hl:::: Garda..,-:4.J79. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMFJ'lTACION 
, 

Resolución de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria. por la que se convoca .:o¡ .. -
curso público, por t'l procedimiento abierlo. 
para el Servicio de -iplicació,. ,.(érell de pro
ductos jito.van;tarius durante el año ? 996. 

i. Expediente nÚ!vo;fO 8.01'2196. 

DepelUlcmla ¡fue :rami;a ~I expedJt'nle: Scbdirec
.. i6n C'rencral de Sanidad Vegetal. 

Organo d.'! ::ontr.;¡tl1C;'ÓIJ: Secretado G-enccal de 
Producciones y Mercados Ag..--ario.s. 

.... ObjCM: &rvicio de Aplicación Aérea de pro-
ductos fitosanitarin3 \1Ul'aflte el afio j 996. 

Plazo de ejecución: Hasta ~l 31 de dicietnb~d 
de 1996. 

Lugar de f'jecució,l Je los <1ervicibS: Ver plieg,;) 
específico .Je cláusulas 3;ldministrativlJi parttculares. 

3. TramliacJt)n: Ordinaria. 
Procedimiento: Ab1ertll. 
Forma de adJudlcacifm: f_~oncurso público. 

4. Presupuesto ha se de /icitaciárl: 1; 7 :QOO.OOI) de 
pe!ietas. 

'). Gorant!a provision41: :!O.OOO pesetarl. 
6. Obtención de do~umemGS f! iliformaciólI: En 

la sede de la Subdirección General de Sanidad Vege
tal. sita en ca,lle VeiáZq\,leZ, número 147, 28002 
Madrid, despacho :!J~? teléfono .341 82 52. fax 
347 82 ~g. hasta el dtl2 1e mayo de 1996. 

,. Requisitos especiflco$ del contratista: 

a) ~ificacioll: Gmpo DI. 'subgrupo 9. ca~ 
goria B. 

b) Otros reQui5itoa: Ver pliego es~cu de 
cláusulas administrativas particuJareL 

8. Presentación de "fertas: La documentaCión 
que se axige a Jos licitadores en el plie¡o especifico 
de cláusulas administrativas particularoo. se pICSOll
tará en el Registro General de la Subdirección Gen,.,.. 
tal de Sanidad Vegetal (sito en calle Velázquez. 
nÍlDlero 147~ 1:8002 Madrid), hasta la hora de cierre 
del mámo. el ella 9 de mayo de 1996. Loo licitado"" 
estan oblipdos a mantener su oferta durante un 
plazo de tres meses (a contar desde la apertura 
de proposiciones). En 01 presente COD<:UlIO no '" 
admitU:én variantes o ·altemátivas. 

9 .. La .pertura d. las oI"enas tenth'll Iupr ~ las 
diez horas del dIa 16 de mayo de 1996. en la ... Ia 
de juntas de la Subdirección General de Sanidad 
.vegetal, sito en'call. Velázquez, número 147,28002 
Madrid. 

10. Sclán de cuenta del ailjudicatario los g.l~1ús 
derivados de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «BolCtin Oficial de~- Estado». . \ 

Madrid, J O de abril de í 996.-El Director genera,!. 
Oeto Sánch~ VelliscQ.:-24.3SS. 

Resoluci6n de :. Dirección Genend de Pro
d..ccio"es,.. Mercados GtuUUlel'f}$' tkll.l1iJtis
ferio de AgricultlllTl., Pesca y A!ime.tllCi6n 
por la que 1ie COllrocA, .concurso abierto ptUU 
la contratación de 10!l se",;cios necestUios 
paN la illStBlacwn y "",,,tenintkllt,, t/€I 
pabellón d~1 Ministerio de Agrie"ItiIra, Pes
CA y Alime~t¡'ció" 'fU' l. Ferla Agrícola y 
GlUllUlertl que se cele'",,. en s.ntarem 
(Portugal) del lal ,lO dejgnÜJ. 

1. Entidad a4Judicadora. 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pest:il 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
~ecci6n General de Produccione.:s y Mercadoi 
Ganaderos, Subdirecdón O-eneral de Se,rvkios' de 

-'\.P.'"Il''\ :1.c ~,l Sectcta.rú¡ Ger"ern1 de J'rorJucciones 
i ~/:,~r;;:ado!1 Agrr..r~os. 

<;,) ~¡úlllero Je expediente: )600¡SHS, 

Objeto u't!-l t.:ontratQ, 

a) )")es,ripciótl del oQjeto: CllUtratación 'de los 
:>ervkim neces.'Uios para la bstalación ',/ manteru
r;:-r,ic-ntn del .oabe1l6n del Ministetio de Agricultura, 
,i)~,sc~;.' Atime,ntación cn ~a I'eria de 5a..,;"tarem. 

1») L'ti.vis¡.ó::1 pot lotes y nwnero: No. 
d Lug.-rr t¡e ejecución: Santarem \Portu~}; 
d ~ p1a:to de ejecución: Del 31 de mayo hasta 

, d i 4 de junio:> (!e 1996. 

.". Tr,umtacJón. proct-"'CiimieltllJ y ,forma de a4ju-
dlc'i.A.:'jM. 

a) framitación: Ordinaria. 
b) I:-'rocedimiento: ·Abierto. 
f') l~orma: ConcU!S,). 

4. PreóJ'IJ.')uésto base de Iicita~iJn:!'lm,porte to-
~~ {~g.50.000 pesetas. "~o 

,5 1]c,'J'alltia provisional: No ~~ p'recisa. 
:""'. ()?!r~t:rión de documentad/m p i'iformación. 

" .. ~. Bn~l.dad: Subdirección General del :NSPY, 
'o) Tl(Imici)io: José Abascal, 56, ~nda planta. 

-:8002 Madrid. 
~) Teléfono número (91) 347 69 44; f .. \X núme

ro f9!) 4~2 82 64. 
d.1 ' rlX'ltla- ljm)te obtención de documentos e 

llu(Jr.mación: Veintiséis dias naturales aesde el dia 
siguiente :ú de la publicación de este anuncio. 

T. Presenta,ct611 de ofertas. 

a~ Fecha limite de presentación: Veintis!ls dias 
:,1<,w.rales desde el dia siguiénte al d~ l&l publicación 
qe té anuncio. . . 

'" Documentación a ])I~ntar: *?f'IO ·esta-
b~«:ido "!n los pliegos·de cláUsulas- administrativas. 

~) Lugar de presentación: Reltistro General del 
Mir.merio de' Agp.cultum, PeSca y Alimentación. 
¡m- Imanto Isabe\ 1, 28014 Madrid. . 

d) Plaro durnnte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses. 

8. Apertura de vfertas. 

. $) E-ntidad: Junta de Compras del Ministerio 
d. Agrtcultvra, Pesco y AllinontaciOn. 

.,) Douucillo: Paseo Infanta IsabeL 1.' 28014 
Madrid. 

cJ Prllner miércoles hábil desd~ la fmalización 
del plazo Je nresentaci6n de ofer.as. 

Ji Hora:' ()o(;,e horas treinta minutds.. 

9. Ga .. tos ck anuncio: Serán por cuen'ta del 
adiu<ücatario. 

Madrid, 11 de abril de 1996 .. -EI Director general 
de Producciones y Mercados Ganaderos, Manuel 
Alomo Núftez.-24.412. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

ilesolución del Boletílf OficiAl del-Estallo por 
ÜI que .te -pub/ic. le GdjllllicaciiJ~ medÚlnte 
concurso abierto, -de la conlrat4ción de un 
servicio de I1UJntenúniento del sistemA de 
fotocomposición JHllJlex de la, Imprenta 
NacronAI del Boletín O,ficÜlI del Estado. 

,\. '~fectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
... J ias Administraciones Pttblléas. se hace pública 
la siguiente r.csolución de adjudi~jÓll: 

lo Entidad adjudicadora: 

3) Organismo: Boletin' Oficial del &tado." 
b) nepr-ndenda que trtunita- el exp-cdíe-ntc: 

Gerencia 0_.: 'a Imprenta del Boletln Üficial del 
Jistado. 

z) Ni:¡me~"{J de expediente: P-96.199. 
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Il. Objeto dd (,Oiltrato. 

a) Tipo de l::Ont1'<1.t0: Serv:·..::c 

b) L Descnpdót: «ei objl:.W· Un seM<.;'Ü de 
mantenimiento del sistema de fotocompo:;:idón 
pagíex de'la Imprenta Nacional del Bo!etln Oficial 
del Estado. 

JII íramitaciólJ. procedimiento y.forma do> fl'fiu-
dicadón, 

a) Tramitacion: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado Sln put'~ldd::.d 

IV. Presupuesto haso? de licitacIón. 

a) Jlí.~pcrte toul: 15.800.00C pe~ct<ils. IVA in
cluido. 

V. Adjudimrión: 

a) 

b) Fecha: 25 de marzo de 1996. 
e) Cuntratista: llPromoción Tec;t(l\ógü~a y 

Comercial. Sociedad Anónima». 
d) Nacionalidad: Española. 
e) Importe de adjudicación: 15.80Q,OQl:) pesetas. 

IV A incluido. 

Madrid. 11 de abril de 1996.-El Dir~'toT general. 
José Ramón PaVÍa Martín-Ambrosio.-2'UB4~~. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación. mediante 
conCUTS(J abierto~ de la contrata,ción del 
suministro e instalación de un sis,'emll para 
imJHJ.j'icióti electrónica de página pero la 
Imp . .-enta NacionAl del Boletín Oficiul del 
E"itado. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pUblica 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletín Oficial del E~tadQ. 
b) T>ependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta del Boletin Ofidal' ,del 
Estado, ' 

. c) Número de expediente: P-96/5 L 

11. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un sistema para 

imposición electrónica de páginas para la Imprenta 
Nacional del Boletln Oficial del Estado. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: 31 de enero de 1996 y número del «Boletin 
Oficial del Estado~ del 27 . 

1I1. Tramitación, procedimiento y forma de atfju-
dicación: 

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

IV. P1esupueslo base de licitadón: 

a) Importe total: 5.500.000 pesetas. lVA in· 
cluido. 

v. Adjudicación: 

a) 

b) Fecha: 20 de marzo de 1996. 
c) Contratista: «Promoción Tecno!6gica y 

ComerciaL Sociedad Anónima». 
d) Nacionalidad: Española. 
e)J Importe de adjudicación: 5.457.104 pesetas. 

IV A incluido. 

Madrid, 11 de abrD. de 1996.-EllJi:e.ctor general. 
J()sé Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-·24.38S·E. 

Sáhad9~_.13 abril 1996 __ _ 

Re~'olución d,,¡ Boletín OfICial del Estado por 
ía qU.f! .ve piiJ~¡;CjJ /4 adj'J14icadón del sumi
mi'ú'11} E ¡nsta/aCl'JfI ¿e dos (,,.'b'(nw\·. ¡nson(.
rizadas des;illac".c: a .)e,. puestos k control 
di! la rotatiJ'il de p~r¡;ódiclJs en :a nueva .~ede 
del B:;I;ttín Oficial del E~tado f'll la avenMa 
de Manof(tral'. 

A tlfec.tos del rutícuio 9 4 d~ li'l LI::Y dI:': "::onhatos 
de las Admilt¡:itlf.1l~o"es éüblicas. r.,~ j'I~''::~ ¡,.~blica 
la ~.~~iente~Reso!uc~6i.' ¿ ~ a:Jj,,\dk'acl-6 .. ; 

J. f:..ntidad adjt<d.l'advra: 

a) Organismo: Boietin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tratmta el expediente: 

G~renda de la Imprenta del .Boletín Otici~l dei 
E:.1ado. 

e) Número ce ~x~edicnte: P·95/59. 

IJ. Objeto del cuntruto: 

a) Tipo de contrat. ,: ~;uministro. 
h) Descripción de! objeto: Sumir,¡stto e l1lsta

lación de dos cabinas insonorizacfus flcstinadas u 
ser puestos de control de la rotativa de pe¡16di(,o;¡ 
de la sede de ManoterúS, 

'c) Fecha de publicación 'del 'anuncio de ¡¡Lila
ción en el «Boletín OfIcial del E'stadm: 7 de febrero 
de 1996. 

III. Tramitación, p;,oadimíento y f.r;rma de a4iu-
dicfic/ón: 

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

N. Presupuesto ba!ie de licitacl{m: 

a) Impo1t"- total: 14.000 000 de pesetas, IV A 
incluido. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Ferrostaal. Sociedad Anóruma¡;. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.518.000 pesetas. 

Madrid. 1I de abnl de 1996.-El Dim..1.or fScneral. 
Jc~ Ramón Pa~a Martin·Ambrosio.-24.390·E. 

MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de la Mesa de Conl1't/ltación. por 

la que.se anuncia co"curso~ para el sumi
nistro de la señalización del área técnica 
del Teatro Real. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. ' 

Presupuesto de licitación: 9.032.232 pesetas. No 
se admiten variantes a la oferta económica. apartado 
8.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantia provisional' 180.645 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según ftgura en el punto 8.4 del pliego de cláusula'> 
administrativas. 

Exposü Ión de lo!> pliegos: En la Secretaría de la 
Mesa d~ Contratación (plaza del Rey, número l. 
3.B planta), de lunes a viernes, de nueve h catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciol1e.~: Comen
zará el día,siguiente al de la .publicación en el .eBo
letin Oficial def Estado». y tenninará el dla 11 de 
mayo de 1996, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura,. de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuestD en 
el artJculo 100 del Reglamento General de Con* 
tratación del Estado. ' 

Comunicación; La notitkaci:m de la adjudicación 
dermitlVa; se llevará a cabo medianfé publicad6n 

en el tablón cif' "nu .. '1cios del rleua11 ... mentv destirJ.auo 
a!,efect0. 

Ap<!rtura de proposü:ivt:es: c,~ la sill;, . ..1e I'c.Ull![1nes, 
";,itr-. en !a :n\~,~~" 2.,8 ,-le' Mbist"fip, ":,,: '11.~,!",;! CiJa, 

,ft"T'!h. y cinc..o hora~ de!, día 22 c,e -'" ¡Y') .JI' ~ 9%. 
?ogo del anuncio; Será po:, r;,u-:nt7' del &dj~,di* 

catarh 

Madrid, 12 de abril de 1996.~La '¡ic~~1JTesll:íenta. 
Mercedes Morales ~/1inero,--2,;.:rn. 

F'iWy,l';';';;[.;l Jé! Ja .¡.Ie.'it.l de C()ntrtit,,'c~1I po" 
lw que :te aftuncw. Hm,CUnt¡ para .¿t lumi
nb,;¡'Q (k Doter;& de ctmdénsadon.:y para 
diJ:en,os I<,ruseos. 

La Me"m. de Contr&tadón del Mini!:¡terio ¡:;~ Cul
tura con"oca concurso para el suministr(, dredo 
c-r:: el ~n~abe~arr::jento. 

Presupul!s((J de Jiu/orión. 2.975.808 peseÚi!;. ~o 
se admiten variantes u la oferta ei;:onómica. ap.¡rtado 
R. í! del pl.;egIJ de ctimsums admmislrcl.tiva:s.. 

Garantia pt'O'ItsiOlwl: 50.~ 1 7 pesetas. 
SO/lIencíu.5 económica y financiera de la empf<!sa: 

Según ftgUra en el Vlffito 8.3 del pliego de d~usulas 
a.dministrativas. 

exposición de los pli~gos. En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
3.8 planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones<' Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «l:JO.. 
letín Oficial del Estado», y terminara. el día 11 de 
mayo de 1996. a las cato!"Ce horas. 

Lugar a'e presentacJón de proposidones: En el 
Registro Gmeral del Ministerio de Cultura. de; nueve 
a catorce y de dieciséis, a dieciocho horas todos 
los día~ laborables, excepto sábados que ftnalizará 
a las catorce horas., o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación.- La notificación de la adjudicación 
deftnitiva, se llevará a cabo mediante publicaCIón 
en el tabl6n de anuncios del departamento destinado 
al efecto, 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en b. planta 2. p, d.:i Ministedo. a las diez horas 
del dili 22 de-mayo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 12 de abril de 1996.-La Vil~eprf'sñdenta, 
Mercedes Morales Minero.-24,357. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de/Instituto ftI,.,donal de Sen1;cios 
Sociales por la que se convoca concuTSO. por 
procedimiento abierto. ,.úmprtJ 23/96. para 
la contratacion del ,~en'icio de realización 
de la campaña infonnativa del Programa 
de Vacaciones de Tercera Edad. tempora
da 1996-I!J97, 

Concurso: 23/96. 
Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 

Servicios Sodales. 
Número de expediente: 9f)J62690 y 96/2691. 
Oh jeto: La reaW.adón de la campaña lnfonnativa 

del Programa de Va€aciones de Tercera Edad, tem· 
porada 1996·1997. ' 

Lugar de ejecución: España. 
Procedimienio: Con<:urso por procedimiento 

abierto. 
l're.,'¡puesto base de Jirj(aciólJ: ~ ! I.OO~1.(¡OO de 

pesetJs. 
Garatilia provisional: 340.000 pesetas. 


