
BOE núm. 130 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Dirección General del Ins

tituto Geogr6.fico Nacional por la que se con
voca concurso público para sistema digital 
captura e impresión de alta resolución en 
color. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del 
Instituto, Subdirección General de Gebmática y
Teledetección, expediente número 6.016. 

2. Objeto del contrato: 

a) Sistema digital de captura e impresión de alta 
resolución en color. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d~ Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Forma de adjudicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de 
pesetas. ' 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, 360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e' información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con
tratación, Generallbáñez de Ibero, nÚU1ero 3, planta 
primera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, 
telefax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

7. RequiSitos e~pecíficos del contratista: 

a) Clasifi~áción: No se requiere. 
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares conforme a lo estable
cido en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El 
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». Si fuere festivo de entenderá prórrogado 
hasta el siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas 

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por correo, en la forma estipulada en el 
artículo 100 del Reglamento Gener8I de contrata
ción del Estado (según redacción dada al 'mismo, 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre).' 

d)Variantes: No se admiten. 

9. 'Apertura de of(!rtas: Tendrá lugar en acto 
público, el día 9 -de julio de 1996, a las doce horas, 
en el salón de actos de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de 
Ibero, número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cío en el «Boletin Oficial del Estado», serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Ricardo Díaz Zoido.-35.058. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública ,de ofertas para aumento 
de c,a,pacidad y reparación de caminos de 
rodadura de grúas pórtico de la terminal 
de contenedores de 1rún (Playaundi). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.6/4100.026217-00000. 
2. Presupuestos: 208.117.736 pesetas. 

Miércoles' 29 mayo 1996 

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Sala 
de Reprografia de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola, 22, estación de Chamartín, 28036 
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas). 

4. Fianza provisional: 4.200.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reullir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofefÚ\S, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministério: de Eco
nomia y Hacienda qu~ se indica a ct>ntinuación: 
Categoria D, grupo A. subgrupo 2; categoria D, 
grupo D, subgrupo 5. ~ 

Estar incluidos o h}lber,solicitado la inclusión en . 
el Registro de Suministradores de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-, 
taso 

6. Presentación ,de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección d~ Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
veinte horas del día 28 de junio de 1996, pudiendo 
solicitar recibo, acreditativo de la presentación rea
lizada. " 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici-' 
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este ánuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, ,tal y como-se indica éh la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-35.122. 

MINISTERIO 
DE·EDUCACION y CULTURA 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación 
del suministro del vestuario para la coreo
grafUl del Ballet Nacional de España «La 
Gitanilla» •. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto' 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro del vestuario para la 
'coreografia del Ballet Nacional de España «La Gita
nilla». 

NUmero de unidades a entregar: 76 trajes. 
Lugar' de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Antes del 20 de agosto de 1996. 

Tramitación, procedimü:..nto y forma de adjudica
ción: 

Tramitación:' Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forrria: Concurso público. 

Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 17.000.000 de pesetas. 

Garantía: 

Provisidnal: 340.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1. 3.8 planta. 
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Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Téléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

523 01 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 12 de junio de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y fmanéiera de la empresa: 
Apartado 8.4 del pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: ' 

Fecha limite de presentación: 12 de junio de 1996. 
I Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
Lugar de presentación: Ministerio de Educación 

y Cultura, plaza del Rey, 1. Registro General (pianta 
O). Madrid 28004. 

Admisión de vari~ntes: No. 

Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid 

28004. 
Fecha: Día 19 de junio de 1996, a las, nueve 

treinta horas. 

Gasto'J de anuncios: Por cuenta del adjudic,atario. 

Madrid. 27 de mayo de 1996.-El Gerente, Pedro 
Sánchez Fernández.-35.135. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por, la que se anuncia concurso 
número 34/1996 para la dotación de mobi
liario general y de decoración para el hogar 
de la- tercera· edad de Mota del Cue1WJ 
(Cuenca). 

, Concurso número 3411996 para la dotación de 
mobiliario general y ,de decoración pata el hogar 
de, la tercera edad de Mota del Cuervo (Cuenca). 

Presupuesto total de contrata: 5.452.900 pesetas, 
de!>glosado en las siguientes partidas: 

Partida l. Mobiliario general (capítulo VI): 
4.855.900 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 397.000 pese
tas. 

Partida 3. Material podolOgía y rehabilitación 
(capítulo VI): 200.000 pesetas. 

Plazo de ej.?cución: Sesenta días, después de la 
ft .. rma del contrato .. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica, a favor del ins
tituto Naciona] de Servicios Sociales, y que ascien
den a los .siguientes importes: 

Partida l. Mobiliario general (capítulo VI): 
97.118 pesetas. 

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 7.940 pesetas. 
Partida 3: Material podología y rehabilitación 

(capítulo VI): 4.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el área 
de inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
VÍJelta a la calle de Ginzo de Limia, 58), 2.8 planta. 
Zona A. 28029 Madrid,.a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
úficial del Estado» podrán recogerse, de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas, por 
periodo de veintiséis días naturales. 

P!tz:co: Hasta las trece horas del día 26 de junio 
de 1 '.J96. 
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La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a.la calle de Ginzo de Limia, 58), planta O. Zona A. 
28029 Madrid. o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anteriormente fijado. 

En este último supwesto, el empresario d~berá 
justificar la lecha de imposición. del envío ~n la 
oficina de Correos y anunciar al Instituto Nacional 
de, Servicios Sociales la remisión de la ofC(ta median
te telegrama expedido en el mismo día y dirighio 
al citado Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará, por la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. a las once horas, 
del día' 8 de julio de 1996, en la sala de juntas 
de la sede central del Instituto Nacional de Servkios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de, Limia, 58), Madrid. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. 'Ernesto García Iriarte.-35.115. 

Resolución de la Dirección Provincial deIIn.~
tituto Nacional de Empleo en Murcia por 
la que se c(Jnvoca concurso abierto número 
,MU-SE~/9~ para la contratación dd' 

servicio de seguridad en el Centro Nacional 
de Formación Profesional Ocupacional del 
Instituto Nacional de Entpleo en Cartagena. 

Entidad adjudicadora: Direcoión Provincial del 
Instituto Nacional de Einpteo en Murcia. Expedién
te número MU-SE2/96. 

Objeto del contratQ: Servicio de vigilancia y COG
trol, rondas de vigilancia y conexión a central COdi

ficada de alarmas, con asistencia de acuda y res
puesta en caso de ~larma en el Centro Nacional 
de Formación Profesional OcupaCional del Instituto 
Nacional q.e Empleo ~n Cartagena, en calle Goy~, 
barrio Peral, de dicha localidad. 

El plazo pe ejecución será desde el 1, de julio 
de 1996 al 31 de diciembre de 1996, 

Tramitación, procedimiento y forma de arljudica
ción: El presente contrato se realizará por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso, con trami
tación ordinaria dd expediente administrativo. 

Presupuesto base de licitación: 1.600.000 pesetas, 
NA incluido. 

Garantías: 2 por 1 QO del presupuesto base de 
licitación (32.000 pesetas). 

Obtención de documentación e información: El 
expediente y cuantOs .docurnentos lo integran podrá"l 
ser examinados todos lós días laborables, de lunes 
a viernes, en hora!? de oficin~ durant~ el plazo de 
presentación de proposiciones,' en la Subdirección 
Provincial de Gestión Económica y Servicios de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Murcia, en un local provisional, 
sito en calle Villaleal. núme
ro 1, entresuelo, de Murcia, código po~tal 30001, 
teléfono 21 02 55,fax 21 6274 (prefijo 9()8). 

Requisitos específicos del contratista: Ser empresa 
autorizada, solvencia ecol1ómica. financiera y téc
nica y demás requisitos. exigidos por la legislación 
vigente en materia de contratación administrativa 
y seguridad privada. No se exige clasificación. 

Presentación' de ofertas: Los tres sobres, de con 
fOnIDdad con lo expresado en los pliegos, se entre
garán en mano, todos los días hábiles, durante las 
horas de oficina, en el Registro General del Instituto 
Nacional de Empleo, en local provisional, en (;alle 
Villaleal, número 1, bajo, código postal 30001, de 
Murcia, en el plazo de veintiséis días naturales, . 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio, 
y hasta las catorce horas, excepción de si el último 
día coincide con sábado, que se presentarán en la 
Delegación de Gobierno de Murcia. 

Miércoles 29 mayo 1996 

También. podrán ser enviadas por correo, en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá. cumplir las condiciones exi-

, gidas en la' cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, que regirá el presente con
curso. El licitador mantendrá su oferta por un plazo 
de tres meses. ¡>odrán presentarse hasta tres varian
tes, de conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de ofertas: El acto público de apertura 
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación, a las diez horas del décimo día natural" 
a partir del día siguiente a fmalizar el plazo de 
presentación de las mismas, en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, en Murcia, . 
en el local provisional, en calle Villaleal, núme
ro 2, entresuelo, código postal 30001, de Murcia. 
Si el· último día fuera sábado, domingo o festivo, 
dicho acto se realizaria el siguiente día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine este concurso serán por cuenta 
de los a-:ijudicatarios. 

Murcia, 13 de mayo de ,1996.-La Directora pro
vincial, Ana Maria Méndez Bernal.-31.926. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional ,de Servicios Sociales en 
Zaragoza por la que se convocan concursos, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de cinco cursos de for
mación profesional oCllpacional, cofinancia
dos por el FandtJ Social Europeo, dirigidos 
a alumllos millusválidos. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Zaragoza convoca concur
sos, por procedimiento abierto, para la contratación 
de los servicios relacionados; 

C. A. 5/1996: Curso de diseño asistido por orde
nador, a realizar en la localidad de Zaragoza. 

Presupuesto de contrata: 2.204.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es ~ecir, 44.080 pesetas. 

C. A. 6/1996: Curso de tecnolq)a de la prótesis 
dental en la elaboración de dentaduras completas, 
dirigido a los alumnos sordos, a realizar en la loca
lidad de ZaTIlgoza. 

Presupuesto de contrata: 2.204.000 pésetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 44.080 pesetas. 

C. A. 7/1996: Curso de informática de gestión 
a realizar en la localidad de Zaragoza. 

Presupuesto de contrata: 2.204.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitaci9n, es decir, 44.080 pesetas. 

C. A. 8/1996: Curso de auxiliar administrativo 
a realizar en la localidad de Calatayud. 

Presupuesio de contrata: 2.204.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

,máximo de licitación, es decir, 44.080 pesetas. 

C. A. 9/1996: Curso de ofimática y gestión infor
matizada a realizar en la localidad de Tarazona. 

Presupuesto eje contrata: 2.204.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 44.080 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y propo'sición económica, esta
rán a disposición de los interesados en la Subdi
rección de Programas del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, paseo de Rosales, 28, duplicado, 
de Zaragoza. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas' del vigésimo sexto día, contado a partir del 
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siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el «Boletin Oficial del Estado». Dicha presentación 
se efectuará en el Registro General de esta Dirección 
Provincial, paseo de Rosales, 28, duplicado, Zara
goza, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

La apertura de las proposiciones se verificará a 
las nueve horas del día 27 de junio de 1996, en 
la sala de juntas de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nácional de Servicios Sociales, paseo de Rosa
les, 28, duplicado, en Zaragoza. 

Los, gastos de publicación de este anuncio en el 
-{(Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta de los 
adjudicatarios. 

Zaragoza, 22 de mayo de I 996.-El Director'gene
ral, P. D.' (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Director provincial, Francisco Catalá Par
dO.-35.119. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, mediante 
concurso público del suministro 'e instala
ción de una máquina «Co/latoT» de bobinas, 
para la confección de formularios, en la nue
N sede del Boletín Oficial del Estado en 
la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: 801etín Oficial del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencj¡~ de la Imprenta. 

c) Número de expediente: P-96(46. 

11. Objeto del contrato: 

a) Tipó de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de una máquina «Collator» de bobinas, para 
la confección~de formularios, en la nueva sede del 
Boletín Oficial del Estado en la avenida Manote
ras, 54, de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 13 de febrero 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado número 38). 

111. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) F?rma: Concurso. 

N. Presupuesto base de IkilaC'/áll: a) Importe 
total. 45.000.000 de pesetas. 

V. Adjudicacjón: 

a) Fecha: 13 de marzo de 1996. 

b) Contratista: «Rotatek, 'Sociedad ~ónima». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudícación: 43.806.240 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-E1 Director gene-
ral, Jofé Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-35.062-E. 


