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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. 
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Obtención d(Jcumeniación: En el Servicio de 
Administración' del In.,tituto Nacional de Servicios 
SociaJes. avenida de la Ilustración. sin nUmero, con 
vuelta a calle Ginzo de Limi.a, número 58. 
planta O. 28029 Madrid, teléfono 347 88 92. 
fax 3478968. de lunes a viernes. de.nueve a catorce 
horas, has~ el dta 9 de mayo de 1996. 

Clasificar/6n: Grupo 11[, subgrupo 3. categoria A. 
Pre~entación de oferta.?: en el Registro General 

del Instituto Nacional de Servidos Sociales. aVenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle 
Ginm de Limia, 58. planta O, Madrid, o bien según 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reg1amento Gene
ral de Contrataciones del Estado. hasta el dia 9 
de mayo de 1996. 

Apertura de oferlas: Acto público, a las once horas: 
del .1\a 21 d.e mayo de 1996, en la sala de jup.tas 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenk!a 
de la nustración. sin número. COfi. vuelo a Gjnm 
de Limia. 58. planta 00, Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en e: 
«Boletín Oficial del Estado», serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 10 de abril de 1996.·-El Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el Sub
director general de Administración de Análisis y 
Presupuestario. Eme~to García lriarte.-24.309. 

Resolución del Instituto Nacional de Servidos 
Sociales por la que !I·e anuncia concurso 
número 25/1996 de ohras varias en el 
CRMF de San Fernando en Cádiz,. expe
diente numero 96¡04.6ZJ9. 

Prewpupstll gle,ba! tipo de licitacian: 207.636.57'; 
pesetas. 

Plazo de ejecudón: Ocho meses. 
Fiaf'za provisional: El 2 pm tOO del presupuesto 

tipo oe licitacio:o. es decir. 4.152.732 pesetas. 
ExposiclÓl, de proyectos: Los pliegos de cláusulas 

admmistrativas. el proyecto. y el modelo de pro 
posición estar-.m de manifiesto en el Alea de Jnver
sionf"s del Instituto Nack,oal de Servidos Sociales, 
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta 
calle Ginzo de Umia. número 58). de Madrid. a 
partir de~ día siguientt: a la publicación de este wo
curso en el I<Boletín Oficial del Estaoo» y por un 
periodo de veintiséis mas naturales. La docume!l
tadón podrá ser examinada de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas. ' 

Pla:::r> }.:! presentación: Hasta las trece horas del 
día 1 O ~'e mayo de 1996. 

PresentacMn de ofenas: La presentación de sobres 
se hará en el R~~gistro Genecal del Instituto. Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración. sin 

. número (con V\lelta calle Ginzo de: bmia. r.úr.1C
rct5R). planta ~ja de Madrift. o enviadas por COtTe':} 

a la misma dirección dentro d.el plazo fijado ante· 
riornlente. 

En este último supuesto. el empresario deberá 
ju:.tific.u la fecha de imposición en la oficina de 
Correos y anunciar al Instituto Nacional de S~rvicioti 
Sociale .. la remisión de la oferta mediante telegrama 
expe.dido el nnsmo dia y dirigido al citado Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Apertura (le pliegos. La apertura de las propo'· 
»iciones se verificará a las once horas del día 28 
J.e :m~yo de 1996. por la, Mesa de Contratación 
'..::onvocada al efecto. en la sala de juntas de la ...ooc 
\~entral de1lnstituto Naciona:l de Servicios Sociaks. 
ay'<trJda de la Il'ostración. SUl ílúmero (con vuelta 
calie Ginzo de Limia, número 58)~ de Madrid. 

Pago di' anuncias: El imprJrte I¡:ie la publkación 
de esta Resolución en el «"Boletín Oficia.i del Estado» 
será por cuenta de la empresa ajudicataria. 

Madrid, 11 de a.bril de 1?91).-P. D. (Orden de 
17 dt., rnauC!- dI! 1 Q941'. e! Subdirector general Je 
Administración y Análhsi:: Presupuestario. J. Ernesto 
(Tarda, lria,·te.-24. 306. 

Sábado 13 abril 1996 

Resolu-CÍón del Instituto Nadr.nal de Servicios 
Sociales por la que se cO!tvoca concurso, por 
procedihliento abierto, número 26/96, para 
la contratación del senJÍcio de lectura de 
las memorias de investigación de los alumnos 
del primer Master en 6~erontología Social, 
desarrollado en Buenos Aire.f, durante el 
añQ 1994. 
Concurso: 26/96. 
Entidad adjudicadora: Instituto Nacion~ de Ser

vicios Sociales. 
Objeto: La lectura de las memorias de investi

gación de los alumnos del primer Master en Geron
tología Social, desarrollado en Bueno'l Aire¡:. durante 
el año 1994. 

Pro('cdímiehtu: Concurso por proccótmhmto 
abierto por el trámite de urgencia. 

Presupue.l'to ba:;e de licitación: 18.000.000 de 
peset.as. 

Ga;-anlÍl1 ptovt,ional: .36i.l OflO p\;:set.:t,s. 
Obtenáún do'-'Ufll{·:¡toóón.· Fn el Se:vicio de 

Administración del InstItuto NadúnaJ de' Servicios. 
Sociales, avenida de la Hustración, sin numero, con 
vuelta &. calle Ginzo de LU.niu. 58. planta 0,.28029 
Madrid. teléfono 347 88 92. fax 347 89 68. de 
lunes a VIernes. de nueve a catorce horas. hasta 
el día 29 de abril de 1996. 

Clasificación: Gr,.¡po 1Jl; subgrupo 8. categoría A. 
Presentación de ofertas: En el Registro General 

del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida 
de la lIustracion, sin número. con vuelta a calle 
"Ginzo de Limia. 58, planta cero, Madrid, o bien, 
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contrataciones del Estado. hasta el dia 
29 de abril de 1996. 

Apert¡:ra de ofertas: Acto público, a las once horas 
del día 7 de mayo de 1996, en la sala de juntas 
oel Instituto Na(.~ion&1 de Servic;o'S Sociak-s, ~venjda 
de la Hustración. sÍn número, con vuelta a calle 
Gim~o de Limia, 58. planta OO. Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficiar del Estado~, serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 11 de abril de 1996,-Ei Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de ]994), el Sub
director general de Admirúslración y Analisis Pre
SllplJ{!stmo, Ernesto Garde, lriarte.-243 1 1. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
titUlO Nacional de Servicios Sociales de Can
fabria po, la que !;;e convoca concurso, por 
procedimiento abierto, con tramitación 
urgente, número 6/ 199ó~ para la contrata
cion del servicio de cafetería y restaurante 
del Hogar de la Tercera Edad 'de Sua!lces 
dependiente df! la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales en 
Cantabr;a para el ejercicio 1996. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de C'antabria conV(l'"a con~ 
curso, por procedimiento abierto. con tramitación 
argente número 6/1996. para la contratación del 
servicio de cafatería y restaurante dunurte cl ejerci
Ó} 1996. 

Garantia pmvüionol: 100.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativos particu

lares y p!"Cscripciones t~nicas, as! como los modelos 
de solic:tud y proposición económica, estarán a dis
posición de lo~ interesados en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacion .. 1 de Servidos Sociales 
de Cantabria, calle PaSaje de Peña, número 2, 1.0 
(Saniander). 

El plazo de pre~ntación de ofertas velu-.erá el 
día 29 de abril de ] 996. Dict-.a presentadón se efec
tuará en el Registro de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales de Can 
tabria, o bien. segUn lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

La apertura ete las proposjciones presentadas se 
verificara a las nueve boras del día 8 de mayo de 
1996. t!ll ]a sala de juntas del instltuto Nacional 
de Servidos Sociales en Cantabrla, calle PRSl\ie de; 
Peña. número 2. 1.'" Santander. 
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!...os gastos de publicación de este anuncio en el 
dloletirt Oficial del Estado. serán por cuenta del 
adj'J.rucatario. 

Saml-l..nder. 10 de abril de 1996.-·La Directora 
provindal. Maria Angeles Varela Antuña.-24.31O. 

COMUNIDAD AUroNOMA 
DE'GALICIA 

Re.'i.¡;lún.clt de la Direcl.'Íón General de Recur
S(;S E.:onomicos del Servicio Gallego de 
..s'U.ÚJÚ por la que se anuncÚl concurso público 

, abierto. por el trámite de urgimcia. para la 
adq:lisici6n de un sistema de TomograJía 
Axial Computerizada, para el complejo ho.s
pita/ari" «Arquitecto lJl/arcide .. Profesor 
NilV(j(1; Suntos» de Ferrol (La .Coruña) 
(SCC04¡96). 

l. "':r dtbr~ y dirección del servicio: Servicio 
Gal1t::go de Salud-Servicio de Suministros. Mante
nimiento e Instalaciones (Dirección' General de 
Recursus Económicos). edificio Administrativo 
«San Cayetano~. bloque 2. planta segunda, en San
tiago de Compostela. teléfono (981) 54 27 67. 
fax (98 J) 54 27 62. 

2. Modalidad de aq;udicación: Concurso pú
blico. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Complejo 
hm:pllalario ((Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santo:>~, dt: Ferrol (La Coruña). 

b) ~aturaleza y cantidad de los produ.",1:0S que 
se deban suministrar. Un sistema de tomografia axial 
~,omputerizada. 

Presupuesto total: 67.000.000 de pesetas OVA 
inciuido). 

,c') Indicaciones relativas a la posi6ilidad de que 
lo .. suministradores liciten por partes 'l/o por el Cón
Jt.:r.t~ dI!: los su.,·ninistros requeridos: A la totalidad. 
N .... \O;C adn-;it~n vari~tes. 

4. Plazo de ell1rega eventualmente expuesto: 
I'reinta dias a partir de ia fecha de notificación 
de la adjudicación. 

S. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden ~olicitar los documentos pertinentes: Ver 
punto l. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 27 
ücmayo. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertaS: 
3 de junio. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pun
to 1. 

e) Lennua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o Gallego 

'1. al Personas admitidas a asistir a ia apertura 
de las ofefli.as: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar d~ dIcha apertura: 14 
de .iunio, a las diez horas. en las dependencias del 
Servicio Gallego de Salud. 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Pnl"~sional: ].340.000 pesetas. 
DcfiniU·"'a: 2.680.000 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Ver pliego de cláusulas administrati"l1s p3ruculares. 

J Q. FOi'ma juridica que deberá adoptar la agru~ 
paCión de proveedores: Ver articulo 24 de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Púb!i(:as. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de Iw.· condiciones miNimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliegos 
de condiciones ~nicas. Los licitantes deberán 
..::ubrir la encuesta técnica que se adjunta con el 
pliego< 

12, Plazo. duraflle el cual el lidIador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 


