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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 techa· 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 dia y dirigido
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 dia' 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 del In$
tituto Nacional de Empleo en Murcia por
la que~e c(Jnvoca concurso abierto número
,MU-SE~/9~ para la contratación del'

servicio de seguridad en el Centro Nacional
de Formación Profesional Ocupacional del
Instituto Nacional tIe E1itpleo en Cartagena.

Entidad· adjudicadora: Direcoión Provincial del
Instituto Nacional dé Empleo en Murcia. Expedién
té número MU-SE2/96.

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

ficada de alarmas, con asistencia de acuda y rcs
puesta en caso de ~larma en el Centro Nacional
de Formación Profesional Ocupacional del Instituto
Nacional q.e Empleo ~n Cartagena, en calleGoy~,

barrio Peral, de dicha localidad.
El plazo. pe ejecución será desde el l. de julio

de 1996 al 31 de diciembre de 1996,
Tramitación, procedimiento y forma de arfjudica

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 1QO del presupuesto base de
licitación (32.000 pesetas).

Obtención de documentación e información: El
expediente y cuantOs ,documentos lo integran podrá~

ser examinados todos lós días laborables, de lunes
a viernes, en hora!? de oficin~ durante el plazo de
presentación de proposiciones,' en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleó 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 ecohómica, 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
fonllidad con 10 expresado en los pliegos, se entre
garán en mano, todos losdias hábiles, durante las
horas de oficina, en el Registro General del Instituto
Nacional de Empleo, en local provisional, en calle
Villaleal, número 1, bajo, código postal 30001, de
Murcia, en el plazo de veintiséis dias 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 fmatizar 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 3000 1, 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 María Méndez Bernal.-31.926.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional 'de Servicios Sociales en
Zaragoza por laque 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 $acial Europeo, dirigidos
a alum1los 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 pororde
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 tecnokGia 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'sicióneconómica, 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 dia, contado a partir del
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siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado». Dicha presentación
se efectuaráen el Registro General de esta Dirección
Provincial, paseo de Rosales, 28, duplicado, Zara
goza, o bien, según 10 dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del
Estado.

La apertura de las proposiciones se verificará a
las nueve horas del dia 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
-{(Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Zaragoza, -22 de mayo de 1996.-El Director'gene
ral, P. D.' (Orden de 17 de marzo de 1994), el
Director provincial, Francisco Catalá Par
do.-35.1l9.

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 «Col/ator» de bobinas,
para la confección de formularios, en la nue
VII· 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: 80letin Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerenci¡~ 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
ciónen el «Boletín Oficial del Estado»: 13 de febrero
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado número 38).

111. Tramitación, ptocedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) F?rma: Concurso.

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

V. Adjudicacjón:

a) Fecha: 13 de marzo de 1996.

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

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicacíón: 43.806.240 pesetas.

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


