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Resolución de la Dirección Provincial del 1nSM

tituto Nacional de Seguridad Social de
Madrid por la que se modifica el impone
del presupuesto base de licitación del con
curso público 'número 105/96.

El presupuesto base de licitación del concurso
de serVicios número C. P. 105/96 (limpieza del edi
ficio López de Hoyos, 169-171), publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 156, de 26
junio de 1996, queda establecido en 14.400.000
pesetas.

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Director provin
cial, Julio Gómez Diaz.-47.313.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Re:J'olución de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público para análisis de la eco
nomía de los sistemas de producción en 490
explotaciones de las Comunidades Autóno
mas de Aragón, Valencia y Navarra y de la
provincia de Badajaz.

La Secretaria General de Agricultura y Alimen·
tación convoca concurso para el trabajo citado en
el encabezamiento descrito. Expediente número
96003937.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas parti
culares podrán consultarse en la Subdirección Gene
ral de Servicios de Apoyo de este Ministerio. Paseo
Infanta Isabel, número 1, Madrid (segunda planta,
despacho S-3D).

Presupuesto: 15.250.000 pesetas. Dividido en seis
lotes. Podrá concursarse a la totalidad de los lotes
o a uno o más lotes (anexo 1, apartado H) 3.3
B del pUego de cláusulas administrativas).

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis dias naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado», en el Registro General del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
domicilio indicado.

Apertura de proposiciones: En la Sala de Reu
niones, sita en la segunda planta del Ministerio,
a las diez horas del primer miércoles siguiente, a
la finalización del plazo de presentación de las
mismas.

Pago del an.uncio:Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios.

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.-45.094.

Resolución de la Junta de Cmnpms por la que
se convoca concurso pública para el sumi·
nistro de papel pal"il el taller de imprenta
del Departamento, por procedimiento abier
to.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cialia Mayor.
c) Número de expediente: CS-8/96.

Sábado 13 julio 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
«offset» y «couché» .y cartulinas para el taller de
imprenta.

b) Número de ,unidades a entregar: De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju4

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.800.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 156.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e itiformación:

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialía
Mayor).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1.
planta segunda, despacho S-13.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Teléfono: (91) 347 56 83.
e) Fax: (91) 347 52 77.

O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Durante veintiséis días naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletin Ofici~ del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi·
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ojertas:

a) Fecha limite de presentación: Durante vein·
tiséis dias naturales contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el ,(Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel. número 1,
planta baja.

3. Localidad: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estarán ob1i4

gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las oferlas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. número 1,
planta .sótano.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El día 4 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 26 de junio de 1996.-El Presidente de
la Junta, Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-4S.087. -

13745

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de suministro, de
tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 200/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de 1.800
ejemplares de la publicación dnforme Económi
co-Financiero de las Administraciones Territoriales
1995)¡.

b) Lugar de ejecución: Madrid.

c) Plazo de ejecución: Sesenta dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas; defi
nitiva, 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Oficialía Mayor. calle Alcalá Galiana,
número 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 1349. telefax: 58613 OJ.

c) Fecha limilif, de obtención de documentos
e información: El dia anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos e5pecificos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra·
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El dia 26 de
julio de 1996.

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

c) Lugar de presentacjón: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los dias, excepto los sábados, que será de
nueve a catorce horas. calle Alcalá Galiano, núme
ro 8, bajo izquierda. 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante; Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
'cas, calle Alcalá Galiano, número 10, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: Diez
treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 9' de julio de 1996.-EI Subsecretario.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-47.381.


