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dieciocho horas del día 20 de noviembre de 1996. 
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis· 
tro General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. calle Los Astros, números 5 y 7, 28007 
Madrid. o por correo de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo J. subgrupo 2. 
categoría: E. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social. calle Los Astros, números 5 
y 7, de Madrid (Wonnación). 

Importe: El importe total del presupuesto de con· 
tratación será de 53.489.250 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 29 de noviem
bre de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Doctor Esquer
do, número 125, segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-69.398. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante por 
la que se convoca concurso abierto, de tra
mitación ordinaria, para la contratación del 
sen'icio de vigilancia del edificio de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Alicante. 

Objeto: Vigilancia del edificio de la Dirección Pro
vincÚll del Instituto Nacional de Empleo de Ali
cante. 

Importe máximo de licitación: 2.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación, 

es decir, 50.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante. calle San 
Juan Bosco, nUmero 15, de Alicante. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y hasta las dieciocho horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante. 
calle San Juan Bosco, nUmero 15. de Alicante. en 
la fonna establecida en el punto 5.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de plicas: A las trece treinta horas del 
décimo día natural. contado a partir del siguiente 
al de finalización del plazo de presentación. en la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Alicante, calle San Juan Bosco, núme
ro 15, de Alicante. 

Si el día de frnalización del plazo de presentación 
y para la apertura de plicas fuera sábado o festivo, 
se considerará el primer día hábil- a partir de éste. 

El coste de este anuncio y cuantos originase el 
concurso serán por cuenta del a~judicatario. 

Alicante. 31 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan José Gómez Forner.-69.392. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Alicante por 
la que se convoca concurso abierto, de tra
mitación ordinaria, para la contratación del 
sen'icio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de aire acondicio
nado de diversas dependencias del Instituto 
Nacional de Empleo en la provincia de Ali· 
cante. 

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de aire acondicionado de diversas depen-
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dencias del Instituto Nacional de Empleo en la pro
vincia de Alicante. 

Importe máximo de licitación: 4.600.000 pesetas. 
Lote 1: 2.800.000 pesetas. Lote 2: 1.800.000 pese
tas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación 
para cada lote. es decir. 56.000 pesetas para el lote l. 
y 36.000 pesetas para el lote 2. 

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante. calle San 
Juan Basca, número 15. de Alicante. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales. 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y hasta las dieciocho horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante. 
calle San Juan Basca. número 15. de Alicante. en 
la fonna establecida en el punto 5.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de plicas: A las trece horas del décimo 
día natural. contado a partir del día siguiente al 
de fmalización del plazo de presentación. en la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Alicante. calle San Juan Bosco. núme
ro 15, de Alicante. 

Si el dja de fmalización del plazo de presentación 
y para la apertura de plicas fuera sábado o festivo. 
se considerará el primer día hábil a partir de éste. 

El coste de este anuncio y cuantos originase el 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Alicante. 31 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan José Gómez Forner.-69.393. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zaragoza por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del expedien
te 11/96. 

1. Objeto del contrato: Obras de acondiciona
miento en local sito en Gran Vía, número 22. de 
Zaragoza. 

2. Forma de adjudicación: Concurso-procedi-
miento abierto. 

3. Presupuesto de licitación: 16.616.507 pesetas. 
4. Garantía provisional: 332.330 pesetas. 
5. Clasificación de la empresa: Grupo C. sub-

grupos 1 a 9. categoría D. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección de Servicios Generales y Patrimonio de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Zaragoza, Camino de las Torres. 
número 22 (séptima planta), 50008 Zaragoza. 

7. Plazo de presentación de ofertas: Deberán pre
sentarse hasta las catorce horas dentro del plazo 
de trece dias naturales, contados a partir del siguien
te a la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Zaragoza, Camino de las 
Torres, número 22. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de Zaragoza, a las nueve horas del cuarto día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de las propuestas; si dicho día fuera sábado se tras
ladará al primer dia hábil siguiente. 

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

Zaragoza, 6 de noviembre de 1996.-E1 Director 
provincial. Urbano Carrillo Fernández.-69.386. 
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Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de/Instituto Nacional 
de Sen'icios Sociales en San Fernando por 
la que se convocan concursos públicos~ por 
procedimiento abierto. para la contratación: 
Por consultoría y asistencia. de los cursos; 
por servicio de mantenimiento integral. y 
por suministro, de alimentación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia: Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos. 

2. Objetivo de los contratos, lugar y plazo de 
ejecución: 

a) Consultoria y asistencia: 

113/96 Infonnática 1. 
114/96 Informática 11. 
115/96 Servicios auxiliares de oficina. 
116/96 Autoedición y diseño gráfico por orde-

nador. 
I 17/96 Tapices, alfombras y artesanía textil. 
118/96 Zapateria, marroquinería y tapicería. 
119/96 Multimedia y video interactivo. 
120/96 Actividades artesanales. 
121/96 Carpintería y mueble a medida. 
122/96 Carnet de conducir. 

b) Suministro: 

123/96 Alimentación general. 
124/96 Congelados. 
125/96 Frutas y verduras. 

c) Servicio: 

126/96 Mantenimiento integral. 

d) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación 
de Minusválidos Físicos de San Fernando. 

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Desde el l de enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedim.iento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Consultoría y asistencia: 

113/96: 4.788.800 pesetas. 
114/96: 4.489.500 pesetas. 
115/96: 1.675.350 pesetas. 
116/96: 2.737.500 pesetas. 
117/96: 3.464.844 pesetas. 
118/96: 3.464.844 pesetas. 
119/96: 4.237.500 pesetas. 
120/96: 2.533.542 pesetas. 
121/96: 3.464.844 pesetas. 
122/96: 3.299.906 pesetas. 

b) Suministro: 

123/96: 6.800.000 pesetas. 
124/96: 5.000.000 de pesetas. 
125/96: 2.100.000 pesetas. 

c) Servicio: 

126/96: 7.800.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

113/96: 95.776 pesetas. 
114/96: 89.790 pesetas. 
115196: 33.507 pesetas. 
116/96: 54.750 pesetas. 
117/96: 69.297 pesetas. 
118/96: 69.296 peseU!.s. 
119/96: 84.750 pesetas. 
120/96: 50.670 pesetas. 
121/96: 69.296 pesetas. 
122/96: 65.998 pesetas. 
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b) Suministro: 

123/96: 136.000 pesetas. 
124/96: 100.000 pesetas. 
125/96: 42.000 pesetas. 

e) Servicio: 

126/96: 156.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus
válidos Físicos. 

b) Domicilio: Calle Pintor Fernando Vela, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100. 

d) Teléfono: (956) 48 79 50. 

e) Fax' (956) 48 79 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 3 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratisla: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: Centro de Recupe
ración de Minusválidos Físicos de San Fernando 
(Cádiz), calle Pintor Fernando Vela, sin nlimero. 
código postal 11100. 

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se especifique en los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Donticilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58'. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario y el importe será a prorrateo. 

San Fernando, 4 de noviembre de 1996.-La 
DireCtora Gerente. Concepción Mayoral Mayo
ral.-69.473. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Oficialía Mayor por la que se anuncia con
curso público para contratar el servicio de 
limpieza de los locales ocupados por la 
Dirección Provincial de Trabajo, Seguri
dad Social y Asuntos Sociales de Badajoz, 
sitos en la avenida de Colón, número 6, 
durante 1997. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el I(Boletin Oficial del Esta
dOJl número 265. de fecha 2 de noviembre de 1996. 
página 20852. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 8.a), donde dice: I(Fecha limite 
de presentación: Las dieciocho horas del día 17 
de noviembre de 1996»; debe decir: «Fecha limite 
de presentación: Las dieciocho horas del dia 27 
de noviembre de 1996J1.-68.502·CO. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se corrige error incurri
do en la Resolución de 30 de octubre 
de 1996, por la que se convoca concurso 
público de consultoría. 

Advertido error en la inserción de la mencionada 
resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 265, de fecha 2 de noviembre de 1996, 
página 20852, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la firma. donde dice: «El Secretario general, 
Francisco V. Sancms García», debe decir: «El Direc
tor general, Félix Santamaria DíazJl. 

Madrid, 5 de noviembte de 1996.-EI Director 
general. Félix Santamaria Díaz.-69.470. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de 120.000 kilogramos de film de 
polietileno, color natural, en bobinas, para 
el retractilado de los diarios oficiales. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

I. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta. 
e) Número de expediente: C-96/tl? 

11. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Un suministro de 

120.000 kilogramos de mm· de polietileno, color 
natura.l, en bobinas. para el retractilado de los diarios 
oficiales. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
222, de 13 de septiembre de 1996. 

Ill. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 45.000.000 de pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: tI de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Manuplast "Z", Sociedad Limi-

tada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 41.064.000 pesetas. 

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-El Director 
general, José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.485-E. 
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un sumi
nistro de 4.000 toneladas de papel prensa 
blanco, en bobina, para la impresión del 
«Boletín Oficial del Estado», dividido en dos 
lotes iguales. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la Imprenta. 

c) Número de expediente: C-96/121. 

11. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suntinistro. 

b) Descripción del objeto: Un suministro 
de 4.000 toneladas de papel prensa blanco, en bobi
na. para la impresión del «Boletín Oficial del Esta
do». dividido en dos lotes iguales. 

c) Lote: Dos lotes de 2.000 toneladas cada uno. 

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 232. de 25 de septiembre de 1996. 

111. Tramitación, procedimiento y/orma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal. 520.000.000 de pesetas, NA incluido, a razón 
de 260.000.000 de pesetas/lote. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1996. 

b) Contratistas: «Zubialde. Sociedad Anónima» 
y «Papelera Peninsular, Sociedad Anónima». 

c) N~cionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 208.000.000 de 
pesetas y 208.800.000 pesetas, respectivamente. 

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-El Director 
general. José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.480-E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se modifica la fecha de apertura de 
ofertas para la enajenación del papelote y 
demás material sin utilidad, almacenado en 
los talleres del Boletín Oficial del Estado. 

Ante la imposibilidad de celebrar el acto de aper
tura de afeItas para la enajenación, por subasta, 
del papelote y demás material sin utilidad. alma
cenado en los talleres del 8$letin Oficial del Estado 
el día 28 de noviembre de 1996, según señalaba 
la resolución del Boletín Oficial del Estado. Que 
se publicó el dia 30 de octubre de 1996 en el «Boletín 
Oficial del Estado., se fija como día de apertura 
de las citadas ofertas el día 29 de noviembre de 
1996~ a las trece horas, en el mismo lugar Que seña
laba la resolución anterior. salón de actos del Boletín 
Oficial del Estado. en la avenida de Manoteras. 
número 54. de Madrid. 

Madrid. S de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.4?9-E. 


