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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. 
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13. Cri1Pru-'~ quo? se Jeguiról1 para ,,4iut!iCQr el 
contralo: 

1. Compo.,.IC'¡ó!'! y características del equipo 
ofertado' Has";l t) punt08. 

2. Caractt'ál'ticas del servicio técnkc: H~'i'ta S_ 
puntO<l,. 

Period!} de ,bdnmtia. 
Precie- de iuot.::<:; i" reposición. 
Tiemp .. ' de le5J;UC.,t~ 
Otras. 

3. Obras de acoT.éicionamiento: Hasta (, plInto,;:, 
4. Opciones incluidas: Hasta 8 punlos. 

Cámara nml[jfonnatú. 
bstacion de trabajo 
Programas es pt;cialcs 
Otras 

5. Precio ()ff',rtado: Hasta 6 puntos 

14. ni'ra.; if·formaciones. Ver pliego d{'- t-:: ~t;,'ul&!:i. 
admiJi.ist.rotiv'~, particulares 

15. Fech-y d<! :m..,;o del anuncio a ¡if Djicnt, af
Ias Puhiicacione." Oficiales' de las Con¡¡.nid;!(!.:.<' 
EUrDpeO:5: 1 J ál: abril. 

16. Anundos; El importe del anuncie CI;'. la pn:
sente Resolución en prensa y en los tc:Boleh:lh Ofi· 
ciales» corred, a cargo del adjudicaUlriv. 

S~l1tiago de Compostela. 1/ dC' m~rzc 

de 1 996.-El Director general, Antonio OubalC\ 
Romen .... · )4,2R8. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Presidencia po,. 
la que Se' anuncia concurso para h reali
zación al! un estudio socioliJKico J' de opinión 
en el ámbito de la C;omunid.tul V.¡{encfana. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Val.endana. C'(mse· 
jería de Presidencia 

b) Dependencia que tramite e! (,Xpedlent<f" 
Secretaria General Administrativa. 

e) Númere 1e expediente: 277/96. 

2. Ol!/et._i dd contrato: 

a) De~rpci6n del objeto: Realización de un 
estudio oociolf)glcu .y de opinión en el ámbito d~ 
la Comunidsd Valenciana. 

e) Lugar de ejecución: Comunidad ValenCIana. 
d) Plaz(¡ de- ~Jec\Jc¡ón o fecha lunite d'o! entrega· 

Ocho mese~;. 

3. a> Tr¡¡f,l;htc:;Gn: Urgente 
b) P;Jcedimiento: Restringido. 
c; FOlTt"ld.: C0Ih':llrso. 
4. Pten'pu(:~;;) base de Udtación' 

Importe (flta1: 60.000.000 de peseta .... 

5 Garaiil~a5: 

Provisional .i .200.UOO peseta!>. 
Definitiva. _.";00_000 pesetas. 

6. Obtcnci¿n dé d(lcumentu!"ió" l' j>1ji...,Ulc1<¡;Ó,i. 

a) Entidao: Consejeria de PresidencIa. Secreta~ 
na Genend Arlmil1istf'dtiw., Seoción ue Contrata
cion. 

b) DOm.lf;iho: CaHe Mica1et. ~. 
c) Localidad y código postal: 460(1) Valen<:la 
d) Teléfono: (96) 386 63 on. 
e) Telefax: 386 63 02. 

7. Requisitos e~pec{ficos delcontratisfa' 

a) Clasificación: Gmpo J, suhgrupo 3. ".atego
ría C. 
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8. a) Fecha limite de presentación de solido 
tudes: De nueve 8 catorce horas:- de d:iec~sietc 8. 
diecinueve horas. el día 24 de 2'briJ de ! 9% 

b} Documentación ~ pr~sentar.Vcf rliegt)s 
e) Lugar de' presentador!: 

l.~ Entidad: Registro General de la Com;ejeria 
de Plesidencia. 

'. '" Dornlcilh. Calle Mk-?Jet, 5. 
3.F LocaHdad!-- ·cóó\g('. postaL 46001 Va1enc13. 

d) Plazo durnnte el cual el licitador estafa oblr 
,e-adr, 10 mantener- su oferta· Tre¡: meses. 

(~~, Admisión d.:. yanantes: No se admite""; v~rian· 
tes. 

t) En su caso número pre,'istf.l de empIesa!'. a 
!.al;. "")1;' SI-', pretende invitar" (,rCseill!h· ofertar.;: Cll.¡.;o, 

!O O;I"a.,> m/ármad¡)'I,(>,\ 

?I.-toda1.d~de:. e:-;end~le~ c'e fiOaT1CJ'l('lCll1 y f)ago: 
A cargo de la Consejeria. de Presidellcia, y a los 
Presupuestos de la Gcneml;da(l 'v.lienciana vara el 
eJercicio de 1 Q96. 

11. /Tallos de QllWiC,',,$. Los gastos de 10'_ anun· 
cios producido:,: por este r:ontrato. seran por cuenta 
oel adjudicatano. 

12. Fecha de e/h'ío de.' anuncia al «Diario Oficial 
ae ¡a.~ Comunidades L"llrOpeasA': 9 de abril de 1996. 

Valencia. 9 de ahnl de 199b.-·Et Consejero de 
Presidencia. José ':o::tquin Ripoll Serrano.-24.259. 

ADMINISTRACiON J,OrAL 

Resolución del Ayuntamiento de A Icoy por la 
que se anunciu·procedimiento nexociado con 
publicidad para la l'ontrutaciói~ de préstamo. 

Entidad· Ayuntamientu de' Alcoy (Alicante). 
Dependencia: ServiCIOS Económicos. 

Objeto; Contrataclon de un préstamo pOi" ue c;ap: 
tal óe 380.2.29Xn pe.~ClaE, para financiar inver· 
sione!> reales. presupue~to i 996, amortizable en doce 
anualidades. la~ dos pri.-neras con carencia de cuota 
de amortización, vencimIentos trimestrales. La:'> 
("Ofertas '·ersarár: sobre ci ti1Xl dc, interés. fijo o varia· 
ble. comisIOnes. conetaje. garantías y cualquier otra 
condición. En todo rci"5(l se presentar"; una oferta 
por tiJ-X.' de L'1teres variable referendado O! Mibor 
lJi noventa dias.' . 

Lugar d(· ejecución . • \Icoy. 
Pnxedimiento Neguci.ad(· con publ:ddad, 
(iarWil,a.5: Nu se exigto; garantía especial. 
lnfórffldclol1. A}u.ltamientu de Akoy, plaza de 

bspaña, número 1 ((elefonu 554 52 : i. TelefID.. 
Sj4 28 :4). 

Fecha ¡¡Trille de <.,lJlencü,n de o()(:umenlOJ t' infor~ 

mación' D1a S- de mayo de -: 996. 
Requisflol esppcijicns ael rontmtistfl· Se reserva 

.a entidade'l: de' o::rédit··, } ah0rtO legll!men1.e c-o ... '> 
tituidJ5 

Prese'1tación de oferta,~· J1asta la:r: trece t{einta 
horas del dia 11 de" mayo de 1996, en la ~ección 
Primera ~de Contratación) de este A}"unt.am'ento. 

J)wumenladón' AC'n;-·dit"tdón dí" ll; persor.3lidarl 
j".lnoica de 13 entidad :' su repre<;enmc;_<)U dec1a
radófl responsable de r.;lpa('ida(~ ('ontrac~.;a!. !lf"' 

e:xistencia de prohibido" de comratar. hallar;f' r<:.1 
t.0rri'mte en el cumrHmiento de obligado:!!!'s tri 
.butariaf } de Seguridad Social. 

Apertura de las o/ntas: A la" diez hora~ elel dí ... ! 4 
de mayo de 1996. 

Gastos de anur.c.'n.\ - A (.a;go del Ayuntamiento. 
Fecha de envío dd ammciu cJ! «Diaric Ofidal de 

las Cnmun!dades Europeas",· 4 de abril ele- 1996. 

Alcoy. 4 de abril de l Q96.--Fl Alcalde, ,losé Sanus 
Torres.-:4.276. 

VNIVERSIDADES 
Resuludón de la l/ni~lSidad de Granada por 

la que se conWJCQ' r:oncurso público Ilbü:r-
10 (13/96). 

La Universidad de Gnu.ada ha resuelto anunciar 
concurso pí,bJjcú abierto, por el procedimiento de 
uri!,enc:'a. para Í<! adqulsKión de un'} estad<"n de 
trab.yo. con Jestiuú al Departamel¡to de LenguCljCS 
v Sistema,_' Informáticos. 

Presupuest() miulmo dp licitación: 4.fJ00.000 de 
pesetas 

Garantía pr01;isional: 80.000 pesetas. 
Plazo de enlre?a: Un mes a partir de 1.:; ad~u

dkación. 
."..xpfJsición del expedieme: Lv.; ?nego~ ri~ .::1á.u".ll.ls 

",-dministrativas pa.'1.iculare!'.i y otros d0Cumentú~ 
podran examinarse o retirarse en la Se¡;;ciór· de C,Jm~ 
pras y Contrawciún (J,: 1::. Universidad de Granada., 
caUe Santa Lucia, 2 (teléfonos (95&) 24 ?:O 49 
y 24 43 J2\ dumnte el p!a?o de-prese.n~r.0n de 
proposicIOnes. de nueve a caton:e horas, de lunes 
a viernes. 

Lugar y plazo de presení'ación de proposidones: 
En e! Ref;istro General de la UniveisidaJ d" Gra~ 
nada en ei 1 Jospital Real. cuesta del HOSpl.c10. sin 
númerc. de nueve "" catorce horas y Je 11~t1e:; c. 
Ylernes, El plazo de presentaci6n de pcoposi ... km.es 
(lJmenzara al dia <¡i.guknte de su publicación y tel' 
mmará ~ los trIXe- díalll natur:lles, contad~s desde 
el día siguiente a su publicaci.ón en el¡¡Bolctin Oficial 
ckl Fstado». Caso de coincidir en sába,,"o ü festiv,,). 
f>e prorrogar:\ al siguiente día hábil. 

Documentos a pre~entaT por los lici~a,toTf's. Los 
:.c:ii.alados en la cláusula 6 del phe~o de cláusula .. 
¡:Gll.lirustrativilS p",J"ticulares 

ApcrfUfl.¡ de propusiciol/t:s: Se realil.arán por la 
lvlcsa de Contratación el ten;"r día hábil siguient;.; 
al que finalice el pktzo. de preser.tadón de ofertas. 
a la .. trece horas, en h ~la de juntas del edificio 
adrnlnístrativo de esta Universidad, ,,--rule Santli 
! .ucía, 2. Caso de coin~idir en sábado o f(-_stiyo 
~~ prorLogará al si.guientc difl hábil. 

Abono de anW,CiG,s: Saán por ('.uer.ta del adju
dicatmo lo<; gastos de hn'Jl.icios 0fi-ci'3.it:~ !' el~ prf'nsa 
que se originen. 

Gnmada, 28 de marzo df': 1996.--El Recu:.:, 
Lorenzo M<,rillas (. ·l:l-:!va.·-24371. 

Resolución de la Universidad Nacional de E:d,,·~ 
cadón a Dio;tancia por la que se hace públit:a 
la convocatoria de la ~'ontrara.::ión, -".JI' con· 
curso públic:o-, del suministro de un anali
zador de Ka. .. es por espectnJmetría tI~ ma~·as 
l'uadrupolar. 

El presu!)U~st() nÚtx1nlG de gasto qut! funciunará 
J.demas a efectos de garnntia provJslOn:d y defmiti"i"a 
es de 5.800.000 f)esetas.. 

ú'arantia prrwisfor.a/: 2 P(lf ! OO. 
Los pliego~ de ba~.e:'l de ~ontr:ltacié-n se encuen" 

tran a disposkiór. d(~ los interesados en i3 Sección 
de Contratación de 1l! llnive:Sldad Nadon;:;.' dI;' Edu
\.ación a Distanda. calle BravO MurlUo. :lUHtt!rC" 33. 
sexta planta. de- lUúes a viem~s. de nue .... e 11 r.aw",C'e 
lloras 

El plazo de entreg .. s.era de ve:nt.í~.éi!!- dias natu· 
rales. a contar desde su punliqtciofl. 

Las proposiciones serán entregarlas conf0rme. ~ 
¡:~<; estipuladones d..:1 pHego d~ hase:;. 

La Mesa de Conti"at."1ción, par,;; proceder a ¡.,. aper~ 
tura de proposiciones, te Tel'fl.d·U 1':.1. la Universidad 
:Nacional dI: bducaéi6n a Disiancia: calle Bravo 
Murillo. nú."l1elO 38. planta bi1¡u: .. , el {l.lJinto rua nábi¡ 
siguiente;ll de terminació;1 d.:-! plaJ'c de pre<:.emadón 
.Ji.' proposicíonello. a la:; treJ.:.e h'l'U5 .. 

El importe del an\mclü será !lO'- ",U.e'lÍ4 del 6dju 
dicatario. 

Mad..'id. 12 d~~ mal ,te> de 1996 ·,-1".: Rtc(or, Jena~.· 
Costas Rodrlgucz.·-24.3~ 4. 


