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R.esolución del Instituto NaciolUll de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público número 374/CP-26/96 refe
rente a la contratación de III iinpresión de
publicaciones y modelajes.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-'
dirección General-de Administración y Análisis Pre
supuestario. Se~icio de Administración.

2. Objeto: Contratación de la impresión de publi-
caciones y modelajes. '

Lugar de entrega: El señalado en el pliego de
prescripciones.técnicas.

Plazo de ejecución: El señalado en' el pliego de
prescripciones técnicas.

3. Trami(ación: Ordinaria. procedimiento abier
to y concurso público.

4. Presupuesto de licitación~' 35.263.000 pesetas.
de' acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1:
15.160.000 pesetas. Lote 11: 2.561.000 pesetas. Lo
te 111:' 5.000.000 de pesetas. Lote ,IV: 5.600.,000
pesetas. Lote V: 6.942.000 pesetas. ' .

5. ~rantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. de acuerdo con etsiguiente
desglose: Lote 1: 303.200 pesetas. Lote n: 5'1.220
pesetas. Lote 111: 100.000 pesetas. Lote IV: 112.000
pesetas. Lote V: 138.840 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las' oficinas' de 'esta Dirección General. calle
Padre Damián números 4. Y 6 (planta cuarta, ala \
'C) 28036 Madrid (teléfono 56490 35.
fax 563 05 13). durante el plazo de presentación
de ofertas. de las diez a las trece horas.

7. ' Requisitos específicos del contratista: Los con
tenidos en los puntos 6..3.9 y 6.3.10 del pliego de,
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 10 de junio de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados. en la
fortlijl que se determina en los puntoS 6.1. 6.2
Y 6.3 del pliego' de cláusulas administrativas par
ticulares.

Lugar de presentaCión: Registro General de la
Dirécción General del Instituto NaciOnal de Segu
ridad Social. calle Padre Damián.· números 4 y 6.
28036 Madrid. ,'.

P1azó durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres méses., a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: De acuerdo con lo seña
lado en la cláusula 6.2.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Direcci(>nGeneral
del Instituto Nacional de Seguridad Social" calle
Padre Damián. nÚltleros 4 y 6. de Madrid. Se rea
lizará por la Mesa de Contratación a las diez treinta
horas del dia 21 de junio de 1996.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán de cuenta de losádjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de.abril de 1996.

Madrid. 19 de abril de 1996.-EI Director general.
por del~gación(Orden de 16 de noviembre de 1992.
«Boletín Oficial del Estado» del .18). ,el Subdirector
general de Administración y Análisis_Presupuestario
José Maria Sagardia Qómez.de Liaño.-27.413.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia el concurso número
de expediente A-l/96~CON.

l. Entidad alijudicadora:

a) ~ Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
'Preswpuestario.

c) Número de expediente: A-1/96-CON.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reedición del «Curso
de Formación Sanitaria. Nivel 111 Manual del alum
no•.
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b) Lugar de entrega: Madrid.
_c) Fecha limite ~e entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimientoi y forma de aqiu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 
- b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de pesetas.

5: Fianza provisional: 1'!0.000 pesetas.
6. Obtención de documentacIón e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génoya, 24.
c) Madrid 28004.
d) '~eléfono: 319 8000 (extensión 193).
e) Telefax: 31941 62. -
O ·Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo.de 1996 (hasta las catorce
horas).

7. . Rer¡uisitos específicos del contratista:

a) Acreditar las solvencias económica, fman-
ciera y técnica. '

8. Presentaci(m de ofertas:

a) Fechá límite de presentación: 23 de mayo
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de.
cláusulas administrativas particulares que rige este
cpncurso.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación. sexta planta).
3.° Localidad: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador éstará obli-
gado a-mantener su oferta:- Noventa días.

9. Apertura de ofertas:

a) Enijdad: Instituto'Social d~ la Marina.
b) Domicilio~Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10., El' iÍnporte del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatariO.

Madrid, 16 dé abril de 1996.-El Subdirector gene-
ral. Fernando Gutiérrez Benjumea.-27.466.

Resolúción de la Dirección Provincial de la
Tesorería General- de la Seguritlad Sociol
de Málaga par la que se anuncia la ctJn
lratación conjunt(l del suministro de diverso
material de .oficina y modelaje de procedi
miento interno.

1. Entidad adjudicadora: Oirección Provincial
de la TesoreriaGeneral de la Seguridad Social,
Secretaria Provincial. Sección' de Servicios Gene
rales y Patrimonio. expedientes números 145196.
146/96 y 147/96. r

2. Objeto del contrato. Descripción del, objeto:
Suministro de diverso material de oficina y modelajc
de procedimiento intemopara dotación de almacén.

, División por expedientes: Expedientes números
145196. 146/96 Y 147/96.

Lugar de entrega: Almacén. sito en calle Heming
wáy. número 7. polígono «Gualdalhorce». de Mála
ga.

Plazo de entrega: Cuarenta y c~co días.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adju

dicación: Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación (lVA incluido):
Expediente número 145196: 5.200.000 Pesetas;
expediente número 146/96: 2.50Q.000 pesetas; expe
diente número 147/96: 5.200.000 pesetas.
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5. Garantía provisional, 2 por 100 de! presujJUes
to base de licitación: Expediente número 145196:
104.000pesetas; expediente número 146/96: 50.000
pesetas; expediente número 147/96: 104.000 pese-
taL -

6. Obtención de docum;ntación e información:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social. calle Ingeniero de la Torre Acosta.
número 5. 29007 Málaga. teléfono: (95) 261 95 83.
fax: (95) 261 95 81.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 20 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contraU<;i:a: Dedica
ción a la actividad"que constituye el objeto del pre
sente concurso. articulo 7.1 a) del Real Decreto
390/1996, dé 1 de marzo.

8. Presentación de ofertas:

FecHa limite de presentación: Catorce horas del
dia 27 de mayo d~ 1996. '-
. Documentación a prCJentar: Apal1ado 5'.2 (~

pliego de cláusulas admirustrativas particulares.
Lugar de presentación: 'Registro' General de la

Dirección ProvinCial de la Tesorería Generat"de la
Seguridad Social. calle Ingeniero de la Torre Aco:,¡ta,
número 5. 29007 Málaga.

Presentación de oferta. por correo: Deberán cum
plir la normativa vigente.

9. Apertura de oferta: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Ingeniero de la Torre Acosta, número 5. sala de
subasta de la primera planta.

Fecha: 11 de junio de 1996. _
10: Los gastos de publicación serán por cuenta

del/los adjudicatarios.-

Málaga, 16 deabril.de 1996.-EI Director pro
vincia!, Jqan Manuel Ruiz Galdón.-2~.066.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Re$olución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento

.abierto mediante concurso, la contratación
del se""icio dereparad6n y mantenimiento
de III carpintería metálica y cerrajería.

1. Entidad adjudicadora:,

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía
y Ministerio de Com~rciby Turismo. .

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios del Ministerio de
Industria.

c) Número de expediente: 96/0107.5.

2.- .Objeto del contrato:

a) Descnpción del "Objeto: Reparación y man
tenimientode la carpintería metálica y cerrajería.•

b) Número de lotes: Uno.
. c) Lugar de entrega: Ministerio de Industria y
Energí¡i'y Ministerio. de Comercio y Turismo.

d) Plazo de entrega: Veinticuatro horas.

3. Trámitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

_e) Forma: Concurso.

4. Pres,upuesto base de licitación:

Importe total: 8.000.000 pesetas;

5. Garantías:

Provisional: 160.000 pesetas.

'6. Obtención de documentación e injormación:

a) Entidad~ Ministerio de Industria 'y Energía.
b) DomicilÍo:Paseo de la Castellana, 160.


