
BOE núm. 145

Número expediente: 96/3139.
Objeto: El servicio de mensajería urgente y paque

teria de los Servicios Centrales del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales durante el segundo semes
tre de 1996.

Procedüllien/o: Concurso. por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 9.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 190.000 pesetas.

Obtención documentación.' En el Servicio de
Administración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 58,
planta O, 28029 Madrid, teléfono 347 88 92,
fax 3478968. de lunes a viernes. de nueve a catorce
horas. hasta el dia 11 de julio de 1996.

Presentación de ofertas:" En el Registro General
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, a~enida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle
Gioro de Limia, 58, plailta O. Madrid. o bien.
según lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. hasta
el dia II de julio de 1996.

Apertura de ofertas: Acto público. a las onc.e horas
del día 19 de julio de 19%, en la sala de juntas
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la JIustración, sin número, con vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58, planta 00, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
ilBoletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Gareta Iriarte.-·39.677.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Re.fJolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT). por la que se anuncia lo con
trataciólr, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un tomo paralelo de precisión.

Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 130.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asl como el modelo de proposición. estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adrninis-
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas;
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas. a partir
del siguiente dia hábil al de· la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 11
de julio de 1996, a las catorce horas. -

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 24 de junio de 1996, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo.

Madrid. 13 de junio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoiz
Castán.-39.639.

Sábado 15 junio 1996

Resolución del Centro de Investigaciones Ene1'
giticw', Medioambientales .v Tecnológicas
(CIEMAT) por lo que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suminifJtnJ de
un sistema de detección mediante detectores
de germanio para mf!didas pulmonares «in
vivo», en un contador de radiactividad cor
poral.

Presupuesto máximo: 45.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 900.000 pesetas.
Pliego de· condiciones: Los pliegos de clausulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnoló&¡cas, avenida Cornplu·
tense. 22. edificio número 1, despacho 267. 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente dia hábil al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
finalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de oferlas: Hasta el día 11
de julio de 1996. a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 24 de junio de 1996, en el edificio núm~

ro I (sede) de este organismo.

Madrid. 13 de junio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria ÁnSeles Aoiz
Castitn.-39.640.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (lTGE) por la que se anun
cia lo licitación de tres contratos de asisR
tencia y dos de suministro, por el proce
dimiento abierto mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.' Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos RDsas. número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto del contrato: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Tramitación. procedimiento yforma de adju
dicación: Ordinaria por el procedimiento abierto
mediante concursO.

4. Presupuesto base de licitación: Se detallan en
el anexo adjunto.

5. Garantias: Se detalla eri el anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro' de Documentación y Sec-
ción Contratación.

b) Domicilio: CalleRios Rosas. 23.
el Localidad y eódigo pos1lll: Madrid. 28003.
dl Teléfonos: (91)349 57 2.3 Contratación; (91 j

349 57 74 Documentación.
el Fax: 349 58 28.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 16 de julio de 1996, a las catorce horas,

7. Requisitos especificos del contratista: Las cla
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter
mina en los· pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentaci6n: Registro Geneéal
del ITGE. calle Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid. de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta:.Tres meses.

9. Apertura de laj' ofertas:

a) Entidad: Mesa de CDntratación del ITGE.
b) Domicilio: CaUe de Rios Rosas, 23. sala de

proyección del Museo Geominero.

11725

e) Localidad Y código postal: Ma'drid. 28003.
d) Fccha: 23 dcjuliode 1996.
e) Hora: Doce.

lO.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatariDs mediante
prorrateo.

12.

Madrid. II de junio de 1996.-EI Director general.
Camilo Caride de Liñán.-39.654.

Anexo

l. Nonnalización y difusión del acceso a las
base.~ de datos referenciales del ITOE, para el
desarrollo del Centro Geominero de información
y documentación. Expediente: 181/96.

Tipo de licitación: 9.860.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diecisiete meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 197.200 pesetlJ-s.
2. Estudio geológico a escala 1:25.000 (magna)

de las hojas 1112-1-11; 1112·111; 1115-11-111; 111 5·IV.
y mapa a escala 1: 100.000 perteneciente a la isla
de Hierro. Expediente: 182/96.

Tipo de licitación: 20.529.680 pesetas.
Plaza de ejecución: Catorce meses.
C1asüicación del contratista: 1, 1, A.
Fianza pro...isional: No precisa.
3. Edición de tres números de la «Revista Espa-

ñola de Micropaleontologia.. Expediente 196/96.
Tipo de licitación: 6.864.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasrncación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 137.280 pesetas.
4. Edición de cuatro números de la -l<Revh.ta

Boletin Geológico y Minerm. Expediente 197/96.
Tipo de licitación: 8.320.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 166.400 pesetas.
5. Panorama minero 1994·95. Expediente:

198/96.
Tipo de licitación:5.939.000 pesetas.
Plazo·de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 118.784 pesetas.

Resolución de la Mesa de Contlfltación con
junta formada por los Ministerios de Indus
tria y Energía y de Economía y Hacienda
por la que se convoca, por el pl'OCedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
de un sewicio consistente en el· manteni·
miento de redes sistema IBERCOM.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismos: Ministerios de Industria y Ener
gia y de Ecotiontla y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número de expediente: 96/0130.3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento redes
sistema IBERCOM.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana.
160 y 162 y Alberto A1cocer, 2.

e) .Plazo de ejecución o fecha liniite de entrega
(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.605.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 152.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:


