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fesionales españoles Que no sean empleados públi·
cos y extranjeros/as de ,Iberoamérica y países en
desarrollo.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

Garantia provisionaL- 380.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Servicio de

Administración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, con
~clta a calle Ginzo de Limia, 58, planta O. 28029
Madrid, teléfono 347 88 92, fax 347 89 68.' de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, hasta
el dia 14 de noviembre de 1996.

Presentación de ofertas: En el Registro General
del Instituto Nacional d~ Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración. sin número, con vuelta a la calle
Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid, o bien, según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, hasta el día 14 de
noviembre de 1996.

Apertura de ofertas: Acto pÚblico. a las once horas
del día 25 de noviembre de 1996. en la sala de
juntas del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
avenida de la Ilustración. sin número, con vuelta
a calle Ginzo de Limia, 58. planta 00, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
(íBoleíln Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de l 996.-EI Director
general, P. D. (Ordcn dc 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario•. J. Ernesto Garcia Iriarte...-64.782.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioamhientale.• y Tecn,ológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto, por concurso, para la conw

tratación del servicio consistente en "Ob
tención de la acreditación en 45001, para
el procedimiento de medida de la curva de
potencia de aerogeneradores». EXJ1ediente
número 49572. '

Presupuesto máximo: 5.736.500 pesetas.

Garantía provisional: 114.730 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, avenida
Complutense, 22. edificio número I. 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 fmatizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 15
de noviembre de 1996, a las catorce horas. en mano;
y hasta el 18 del mismo mes, por correo.

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

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas
del dia 27 de noviembre de 1996, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-La Directora
de Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz
Castán.-64.759.

Viernes 18 octubre 1996

Resolución de la Mesa de Contrataci6n Con
juntaformada por e/Ministerio de Industria
y Energía, el Ministerio de Economía y
Hacienda y la Oficina Española de Patentes
y Marcas, por la que se convoca, por el pro
cedimiento abierto mediante concurso, la
contratación del suministro de gasóleo C.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerios de Industria y Ener·
gía, de Econumía y Hacienda y la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

b) Dependencia que tramita le expediente: Sub·
dirección Gencral de Régimen Interior e Informática
del Mjnisterio de Industria y Energía.

c) Número de expediente: 96/0238.2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
C para calefacción, con destino a los edificios que
forman el «Complejo Cuzco», ocupados por los
Ministerios de Industria y Energía, de Economía
y Hacienda y por' la Oficina Española de Patentes
y Marcas.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
160 y 162, y Panamá, 1, de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fccha límite de entrega
(mescs): Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac:fju
dicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional. 416.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 349 47 96.
e) Telefax: 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de las C?fertas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: ,La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Ministerio de Industria y Energía.

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener _su oferta: Durante el tiempo de
ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mirústerio de Industria y Energia.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
c) LocalIdad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
e) Hora: Las once treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-,
dieatario.

Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Presidenta
de la Mesa. Laura Morso Pérez.-63.386.

19937

Resoluci6n de la Mesa de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto, mediante concurso, la contratación
de un se11'icio consistente en la programa
ción en entorno MS-DOS/Windows de upli
caciones y utilidades de explotación de los
sistemas de información del Departamento.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Régimen Interior e Informá
tica.

c) Númcro de expediente: 1NF0R3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Programación en
entorno MS~DOS/Windowsde aplicaciones y uti
lidades de explotación de los sistemas de informa·
ción del Ministerio dc Ind~stria y Energía.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
número 160. .

e) Plazo de ejecución o fccha límite de entrega:
Doce meses.

3. l'ramitadón, procedimienlu y forma de adJU
dicación:

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

4. Presupue:sto base de licitación: Importe total,
12.497.500 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige garantía
provisional si presenta clasificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energia.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 1111me-

ro 160.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 349 47 96.
e) Telefax: 349 47 46.
1) Fecha límite de obtención de documentos. e

información: Veintiséis días naturales a parir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del cuntratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
goria A.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado'.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Ministerio de Industria y Energia.
2.a • Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 160.
3.' Localidad y código postal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de
ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mirústerio de Ind\!stria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fccba: 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: Trece.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 4 de octubre de 1996.-La Presidenta
de la Mesa. Laura Morso Pérez.-62.73l.


