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de Administración. Casa del Mar. calle Ramón y 
Caja!, sin nUmero (sexta planta) hasta las catorce 
horas del dia decimotercero, contado a partir de 
la fecha de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal. sin número, quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fma· 
lización del plazo de presentación de la documen· 
tación, a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña. 13 de noviembre de 1996.-EI Direc· 
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi· 
tia.-71.986. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concurso para con
tratar el se",icio de limpieza del colegio ((El 
Mosteinín» (Sada-IA Coruña)_ 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 5.540.000 pesetas. 
Fianza provisional: 110.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin núnlero (sexta 
planta), La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pnr 
vincial de este Instituto en La Coruña, Sección de 
Administración, Casa del Mar, calle Ramón y C¡;ijal, 
sin nUmero (sexta planta) hasta las catorce horas 
del día decimotercero, contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Qüal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fma
tización del plazo de presentación de la documen
tación, a las once hBras. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia.-71.989. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas~ Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT)~ por la que se anuncia proce
dimiento abierto por concurso para la con
tratación de la consultoría relatMl a ((estudio 
de la Vdloración del CIEMAT porsus clientes 
actuales~ análisis de detalle de los proce
dimientos de gestión del CIEMAT y pro
puesta de estructuración eficiente» (expe
diente número 50.519). 

Presupuesto máximo: 9.070.000 pesetas. 
Fianza provisional: 181.400 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense. 
22, edificio número 1, despacho 267. 28040 Madrid, 

Sábado 16 noviembre 1996 

en horario de nueve a trece horas, a partir del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta fmatizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 20 
de diciembre 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 dia 8 de enero de 1997, en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

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

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Francisco Mingot Buades.':"71.922. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas~ Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso para la con
tratación de la consultoría relatiM a «estudio 
cuantitativo del clima laboral del CIEMAT 
y elaboración de una propuesta de plan estra
tégico» (expediente número 50.518). 

Presupuesto máximo: 9.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 198.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense, 
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 anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 20 
de diciembre 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 8 de enero de 1997. en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

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

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Francisco Mingot Buades.-71.921. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de trabajos de servicios de 
conse1Wlción~ manejo y mantenimiento de 
jardinería en las fincas de la Subdirección 
General de Investigación y Tecllología del 
Instituto Nacional de Investigación y Tec
nología Agraria y Alimentaria. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria. y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
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c) Número de expediente: Tramitación antici
pada 04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios 
de conservación, manejo y mantenimiento de jar
dinería en las fmcas de la Subdirección General 
de Investigación y Tecnologia del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria. 

b) División por lotes y número: Único. 
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.890.000 pe
setas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 217.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnologia Agraria y Alimentaria, sito en la calle 
de José Abascal, número 56, quinta planta, 28003 
Madrid. Teléfonos 347 3902 y 347 39 65. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 13 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasillcación: Grupo m. subgrupo 5, cate
gorla A. 

b) Otros requisitos: No hay otros que los que 
figuran en los pliegos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(Registro General), calle José Abascal, nUmero 56. 
quinta planta, 28003 Madrid 

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

e) Admisión de variantes: No está prohibida. 

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
Domicilio, calle José Abascal. número 56; localidad, 
Madrid. Día 17 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. 

10. Otras informaciones: No existen otras que 
las que figuran en los pliegos. 

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario, (tarifa urgente «Boletín Oficial del 
Estado»). 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Jesús Miranda de Larra y de 001s.-72.021. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del se",icio de Mozos de la Secretaría 
de &radD de la Comunicoción. dll1fllfle 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

cretaria. 
Número de expediente: 31/1997. 



21932 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de Mozos de la Secretaria 
de Estado de la Comunicación. 

División por lotes y número: No se desglosa. 
Lugar de ejecución: Complejo de la Monelaa, 

avenida Puerta de Hierro. sin número, Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4lu-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
5.795.000 pesetas. 

5. Garantíaprovisional: 115.900 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia, Subsecre
taria, (Subdirección General de Gestión Económi
ca). 

Domicilio: Complejo de la Monelaa. edificio de 
servicios. despacho 216, avenida Puerta de Hierro. 
sin número. 

Localidad: Madrid. 
Fecha limite de obtención de documentación e 

información: La misma de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de 
participación: 

Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de 
diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: La descrita en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares. . 

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 catorce y de dieciséis a die-

ciocho horas. de lunes a viernes. y de nueve a cator
ce. sábados. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo establecido en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia. 
Domicilio: Complejo de la Moneloa, edificio de 

servicios. despacho 218. avenida Puerta de Hierro. 
sin número. 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario. Juan Junquera González.-71.990. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de páginas fotocompuestas para la 
colección «Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo», dividido en cinco lotes. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

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

gramación Editorial., 
c) Número de expediente: C-96/132. 

Sábado 16 noviembre 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de pági

nas fotocompuestas para la colección «Jurispruden
cia del Tribunal Supremo», dividido en cinco lotes. 

c) Lotes: Cinco. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
253. de 19 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 31.000.000 de pesetas (IVA 
incluido). a razón de: 

Lote 1: 10.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 3.500.000 pesetas. 
Lote 4; 1.500.000 pesetas. 
Lote 5: 10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: A la empresa «M.T., Sociedad Limitada~, 
hasta un importe máximo de 10.000.000 de pesetas. 
Al precio de 1.300 pesetas/página,postcript. , 

Lote 2: A la empresa CM. Composiciones Mecá
nicas de las Artes Gráficas. hasta un importe máxi
mo de 6.000.000 de pesetas. al precio de 1.328 
pesetas/página postcript. 

Lote 3: A la empresa «Ebrolibro, Sociedad Limi
tada»,'hasta un importe máximo de 3.500.000 pese
tas, al precio de 1.300 pesetas/página postcript. 

Lote 4: A la empresa «Ebrolibro. Sociedad Limi
tada». hasta un importe máximo de 1.500.000 pese
tas. al precio de 1.300 pesetas/página postcript. 

Lote 5: A la empresa «Fernández Ciudad, Socie
dad Limitada», hasta un importe máximo de 
10.000.000 de pesetas. al precio de 1.328 pese
tas/página postcript. 

c) Nacionalidad: Española 
d) Importe total de la adjudicación: 31.000.000 

de pesetas. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Pavia Martin-Ambro
sio.-n.023-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se convoca con
curso de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi· 
nistros. Servicio de Suministros. 

c) NÚlhero de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Talonarios de recetas 
modelos P.3 TLD Y P.3/l TLD. 

b) Número de unidades a entregar: 8.000 P.3 
TLD Y 30.000 P.3/l TLD. 

e) Divitión por lotes y número: Dos números 
de orden. 
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d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de la 
Salud. 

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
13.300.000 pesetas. 

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. ~ervicio de Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 338 03 50. 
e) Telefax: (91) 338 0105. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a), Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

P Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.a Domicilio: Calle Alcalá. 56. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la fecha de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes; Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá •• 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El quinto día natural contado a partir 

del siguiente de la fecha limite de presentación de 
las ofertas, excepto si recayera en sábado o festivo, 
que se trasladarla al día hábil inmediato posterior. 

e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director 
general. Antonio Carbajo Romero.-71.oo7. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se convocan concursos públicos~ 
números 357/96 y 358/96. para la.' adqui
siciones que se citan. 

Objeto del contralo: Concurso abierto 357/96. 
Adquisición de 340.000 dosis de vacuna antitetá
nica. Concurso abierto 358/96. Adquisición de 
50.000 dosis de vacuna antihepatitis B adultos. 

Lugar de entrega; Centros de salud y consultorios 
dependientes de la Dirección Provincial. 

Plazo de entrega: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1997. distribuidas en un minimo de doce entregas 
para cada vacuna. La primera de cada una de las 
entregas se hará en el plazo de un mes desde la 
adjudicación de los contratos. 

Tramitación: Concursos por procedimiento abier
to. 

Presupuesto total: Concurso abierto 357/96, 
57.283.200 pesetas, c;on un precio máximo de 
168.48 pesetas/dosis. Concurso abierto 358/96, 


