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10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicad:'"m
definitiva se llevará a cabo mediante publicach'f?
en el tablón de anuncios del departamento destrnaoo
al efecto.

11. Gastos. de anuncios: Por cuenta del ad,k
dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Director genersJ
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-37.l55.

Resolución del Consejo Superior de I1n'Ii:s~':I

gaciones Científicas por la que se rec:¡ifl~i?

el concurso público para adjudicar, por p."{J
cedimiento abierto, diferentes contratos.

En el anuncio publicado en el ~Boletín Ofid:t·
del EsUl.do» de fecha 25 de mayo de 1996, don.1e
dice: «La apertura de proposiciones económicas :"'\':
realizará en ácto público el día 3 de julio de 199ttn,
debe decir: (,La apertura de proposiciones eC~·i.. t".

micas se realizará en acto público el día 10 de ]12;,";

de 1996>l.

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Presidente, Jose
Maria Mato de laPaz.-37.137.

Resolución del Instituto deAstroflSica de C.m.""
rias por la que se anuncia el concurso ablere
para la contratación del servicio de limp¡{'Z~1

de las dependencias de la residencia de
sede· central del Instituto de Astrofzsica "".
Canarias. Expediente número 2/1996.

Presupuesto de licitación: 3.660.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuest'~

de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás docume:n
tación podrán solicitarse en la sede central del In~
tituto de AstrofIsica de Canarias, cálle Vía LáCti"0

sín número. 38200 La Laguna. Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de proposldorh
Veintiséis días naturáles a partir de su publicl.H':\ú;,
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el «8,,.
letín Oficial del Estado» y prensa serán por cuenw
del adjudicatario.

La Laguna, 20 de mayo de 1996.-El Dire1;h~h,

Francisco Sánchez Martínez.-34.296.

Resoluciim del Instituto de AstroflSica de OlllC

rias por la que se anuncia el concurso ahiel1()
para la contratación del servicio de limpie'!";,
de la sede central del Instituto de Astrofisk:(,
de Canarias. Expediente número 3/199l~.
Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas,
Garantfa provisional: 2 por 100 del presupues;,{l

de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás docUffifm
tación podrán solicitarse en la sede central del In>
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Láctea.
sín número, 38200 La Laguna. Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de proposicionpc
Veintiséis dias naturales a partir de su publicadó.:a
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicacíón del anuncio en ei d!o·
letín Oficial del Estado» y prensa serán por cuenL·
del adjudicatario.

La Laguna. 20 de mayo de 1996.-EI Direcl;:
Francisco Sánchez Martínez.-34.293.
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Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del servicio de gestión
del bar-cafetería de la sede central del Ins
titutó de AstroflSica de Canarias. Expediente
número 4/1996.

Canon mínimo anual: l20.0QO pesetas.
Garantía provisional: 3.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
lación podrán solicitarse en la sede centrál del Ins
tiluto de Astrofisica de Canarias. calle Vía Láctea,
:;in número. 38200 La Laguna. Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
\'eiotiséis días naturáles a partir de su publicación
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo
Hetio Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta
liel adjudicatario.

La Laguna, 20 de mayo de 1996.-El Director,
Francisco Sánchez Martínez.-34.292.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso para la contrata·
ción de la edición de 1.000 ejemplares del
Anuario Teatral 1992/1995.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escé:rljcas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Edición de 1.000 ejemplares del
Anuario Teatral 199211995.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Quínce días a partir de la

fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
:icación:

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
4256.000 pesetas:

5. Garantía provisional: 85.120 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-26. Tele-

fu: 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e ínfor

:1Jación: 1 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven·
;~a económica y fmanciera de la empresa, aparta
'.~o 7.4.2) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: lde julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de con·

diciones.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura, Plaza del
~'_ey, 1, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
hc/ras, todos los días· laborables, excepto sábados,
que fmalizará a las catorce horas. o bien, según,
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

213004 Madrid.
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Fecha: 10 de julio de 1996, a las diez treínta
horas.

]O. Otras informaciones.' Comunicación: La
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destínado ál efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Gerente, Pedro
Sánchez Femández.-37.l79.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso
público, para la contratación de consultoria
y asistencia técnica de elaboración de mode
los de análisis tendencial de las ocupaciones
en el mercado de trabajo, con tramitación
ordinaria del expediente administrativq.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Generál de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: C.P. número 11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de mode
los de análisis tendenciál de las ocupaciones en el
mercado de trabajo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional de Empleo.

c) Plazo de. ejecución según 10 dispuesto en la
cláusula 12.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisionál: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 585 ~ 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláu
sula 6.1 t) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 2 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar. La indicada- en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


