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MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Mesa de Co(ltratación por
la que se rectifica el anuncio del concurso
relativo a la contratación de un selVicio para
la programaciiin en entorno sistemas abier
tos/hases de datos re/acionales de las apli
caciones informáticas correspondientes al
subsistema de información industrial y al
sub.fJistema de ayuda a la gestión interna
del Ministerio de Industria y Energía.

Publicado anuncio en el "Boletín Oficial del Esta-
'do» número 252. de 18 de octubre de 1996. página
19938. para el oojeto antes referenciado. se observan
los siguientes errores:

En el título del anuncio, donde dice: «Resolución
de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio consistente en la pro
gramación en· entorno sistemas abiertos/bases de
datos relacionados de las aplicaciones informáticas»;
debe decir: «Resolución de la Mesa de Contratación
por la que se convoca. por el procedimiento abierto
mediailtc concurso, la contratación de. lm servicio
consistente en la programación en entorno sistemas
abiertos/bases de datos relacionales de las aplica
ciones informáticas correspondientes al subsistema
de infonnación industrial y al subsistema de ayuda
a la. gestión interna del Ministerio de Industria y
Energía.>;

En el apartado 2 del anuncio se dice: «Progra
mación en entorno sistemas abiertos/bases de datos
relacionados de las aplicaciones infonnáticas corres
pondientes al subsistema de ayuda a la gestión inter
na del Ministerio de Industria y Energía»; debe decir:
«Programación en entorno sistemas abiertos/bases
de datos relacionales de las aplicaciones infonná
ticas correspondientes al subsistema de infonnación
industrial y al subsistema de ayuda a la gestión inter
na del Ministerio de Industria y Energía»,

En el apartado 9, apertura de ofertas, donde dice:
«26 de noviembre de 1996.; debe decir: «9 de
diciembre de 1996».

Madrid, 18 dC"octubre de 1996.-La Presidenta,
Laura Morso Pérez.-66.1 06.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se rectifica el anuncio del concurso
relativo a la contratación de un seIVicio con
sistente en el mantenimiento de la red de
área local del Departamento.

Publicado anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 18 de octubre (número 252). página 19938.
para el objeto antes referenciado) se observan los
siguientes errores: .

En el apartado 7.a). donde dice: «Clasificación:
Grupo I1I, subgrupo 3, eategoria A»; debe dccir:
«Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 7. categoria A».

En e¡' apartado 9.d), donde dice: «Fecba: 26 de
noviembre de 1996»; debe decir: «Fecha: 9 de·
diciembre de 1996».

Madrid, 23 de octubre de 1996.-La Presidenta,
Laura Morsa Pérez.-66.26 7.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la qUi! se rectifica el anuncio del cpncurso
relativo a la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas microin
formáticos del Departamento.

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 18 de octubre (número 252), página 19938,

Miércotes 30 octubre 1996

para el objeto antes te(erenciado. se observan los
siguientes errores:

En el apartado 7.a) donde dice: «Clasificación:
Grupo III. subgrupo 1, categoria B»; debe decir «Cla
sificación: Grupo UI, subgrupo 7. categoría B».

En el apartado 9.d). donde dice: «Fecha: 26 de
noviembre de 1996»; debe decir: «Fecha: 9 de
diciembre de 1996)).

Madrid. 23 de octubre de 1996.-La Presidenta,
Laura Morsa Pérez.-66.268.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Suhsecretaría por la que se
anuncia concurso público para la. contra
tación del servicio de limpieza en las diveTSas
dependencias de la Presidencia del Gohierno
y del Ministerio de la Presidencia duran
te 1997.

1. Entidad adjudicadora.-

Organismo: Ministerio de la Presidencia.
Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaria.
Número de expediente: 211997.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Limpieza en las diversas dependen·
cias de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de la Presidencia.

3. División por lotes y nlÍmero: No se desglosa
en lotes.

4. Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa,.
avenida Puerta· de Hierro, sin número, Madrid, y
calle San Conrado, número 1, Madrid.

S. Tramitación, procedimiento y forma de acVu-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

6. Presupuesto base de licitación: Importe total,
257.442.750 pesetas.

7. Garantía provisional.- 5.148.855 pesetas.
8. Obtención de ducumentación e información:

Entidad: Ministerio de la Presidencia. Subsecre
taría. Subdirección General de Gestión Económica.

Domicilio: Complejo de la Montloa. Edificio de
Servicios. Despacho 216. Avenida Puerta de Hierro,
sin numero.

Localidad: Madrid.

9. Fecha límite de obtención de ddcumentacíón
e información: La misma de presentación de ofertas.

10. Requisitos especificas del contratista: Clasi·
ficación: Grupo I1I, subgrupo 6, categoria D.

11. Fecha límite de presentación de ofenas:
3 de diciembre de, 1996.

12. Documentación a presentar: La descrita en
la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

13. Lugar de presentación:

Entidad: Ministerio de la Presidencia. Registro
General. Complejo de la Moncloa.

Domicilio: Avenida Puerta de Hierro, sin número.
Localidad y código postal: Madrid. 28071.
Horario: De nueve a dos y de .dieciséis a dieciocho

horas, de lunes a viernes, y sábados, de nueve a
dos.

14. Plazo durante el cual e/licitadur estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

15. Admisi6n de variantes: Según 10 establecido
en el pliego de prescripciones técnicas.

20707

16. Apertura· de ofertas:

Entidad: Ministerio de la Presidencia.
Domicilio: Complejo de la Moncloa. Edificio de

Servicios. Despacho 218. Avenida Puerta de Hierro,
sin número.

Localidad: Madrid.
Fecha: 10 de dictembre de 1996.
Hora: Once horas treinta minutos.

17. Gastos de anuncius: Por cuenta del adju
dicatario.

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Cumunidades Europeas»: 9 de octubre
de 1996.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Subsecretario,
Juan Junquera González.-66.204.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la enajenación, por subasta,
del papelote y demás material sin utilidad
almacenado en los talleres del Boletín Ofi
cial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación. por
subasta, del papelote y demás material sin utilidad
almacenado en los talleres del Boletin Oficial del
Estado.

b) Lugar de ejecución: Calle Trafalgar, 27-29,
y averilda de Manoteras, 54, de Madrid.

e) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, prucedimiento y forma de (uJju-
dicación:

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

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

S. GarantÍas: Provisional. 302.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

6.1 Entidad: Boletín Oficial del Estado (Sección
de Contratación).

6.2 Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28050.
6.4 Teléfono: 384 17 50.
6.5 Telefax: 384 17 37.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e información: 22 de noviembre de 1996.

7. Presentaci6n de las ofertas o de las solicitudes
de participación: .

7.1 Fecha límite de presentación: 25 de noviem
bre de 1996, a las trece horas.

7.2 poeumentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de clausulas administrativas.

7.3 Lugar de presentación:

7.3.1 Entidad: Boletin Oficial del Estado (Re-
gistro General).

7.3.2 Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
7.3.3 Localidad y código postal: Madrid. 28050.

7.4 Plazo duntnte el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres mese~.

8. Apertura de las ofertas:

8.1 Entidad: Boletín Oficial del Estado.
8.2 Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
8.3 Localidad: Madrid.
8.4 Fccba: 28 de noviembre de 1996.
8.5 Hora: Trece.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Dircctor gene
ral. José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-67.609.


