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Plazo de mantenimiento de oferta: Noventa días
a partir de la adquisición.

Admisión de variantes: No procede.
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen~

te a los oferentes.
Gastos de anuncios: Senin en todo caso a cargo

del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre
de I996.-EI Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.-72.841.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
:J'e cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Cooperación.
c) Número de expediente: 341/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa de estan~

cias de tiempo libre para- mujeres solas con hijas
e orujos a su cargo exclusivamente.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado. numero 123, de 21 de mayo de
1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to--
tal, 30.350.000 pesetas.

5. A4judicación,

a) Fecha: 11 de julio de 1996.
b) Contratista: «Viajes Cemo. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.000.000 de

pesetas.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Secretaria
general, Maria del Mar España Marti.-69.314·E.

Resolución de la Residencia Mixta de la Ter
cera Edad de Soria del Instituto Nacional
de Se~icios Sociales por la que se anuncia
el concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de gasóleo
durante el año 1997.

Objeto, Contratación del suministro de gasóleo
a la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Soria
durante el año 1997.

Importe máximo de la licitación: 11.020.000 pese
tas.

Fianza provisionah 220.400 pesetas.
Información y documentación complementaria: El

pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición económica estarán de manifiesto, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes. en la Admi·
nistración de la Residencia Mixta de la Tercera
Edad. camino de los Royales, número 2, 42004
Soria.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece dias
naturales. a partir del día siguiente de la fecha de
publicación del citado ánuncio en el «Boletin Oficial
del Estado«.

Dicha presentación se efectuará en el Registro
de la Rcsidencia Mixta de ·la Tercera Edad, en el
domicilio antes citado.

La apertura de proposiciones se realizará a: las
doce horas del dia 18 de diciembre de 1996, en

Martes 26 noviembre 1996

los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Servicios Sociales, calle Ginzo de Limia, número 58,
28029 Madrid.

El importe de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado. será por cuenta
del adjudicatario.

Soria, 20 de noviembre de 1996.-EI Director,
Antonio Valdenebro Alonso.-74.145.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 46.835, para
el montaje mecánico de componentes del dis·
positivo del TJ·ll.

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación se informa que.
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el refe
rido concurso, de eonfonnidad con el artículo 89.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.~E1 Director
de Administración y Finanzas, P. S. (RDG de 26
de febrero de 1996), Mario Bermejo Fernán·
dez.-69.609·E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 46.834, «ser·
vicios de delineación para el diseño sistemas
de diagnóstico del TJ·[[».

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación se informa que,
por el órgano de contratación del Centro de. Inves·
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el refe·
rido concurso, de eonfonnidad con el artÍCulo 89.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director
de Administración y Finanzas, P. S. (RDG de 26
de febrero de 1996), Mario Bermejo Fernán·
dez.-69.603-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjadicación del sumi·
nistro de materiales y pYoductos químicos
para su consumo en la Sección de Fotocom
posición (filmadoras) de la Imprenta NacionaL

A cfectos 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: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente.
e) Número de expediente.

22679

2. Objeto del contraro..

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

riales y productos químicos para su consumo en
la Sección de Fotocomposición (fllmadoras) de la
Imprenta Nacional.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de litación: «Boletín Oficial del Estado. número 243,
de 8 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 lieltación: Importe total,
14.462.400 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Kodak. Sociedad Anónima".
c) Nacionalidad: Española.
d) Import~ de adjudicación: Por un importe

máximo de 1'1.462.400 pesetas. con los siguientes
precios unitarios:

Papel de fIlmación a 387,75 pesetaslmetro cua
drado y 10.702 pesetas/rollo.

Pelicula de fúmación a 844,25 pesetas/metro cua
drado y 23.301,52 pesetas/rollo.

Revelador estándar concentrado a 338,02 pese·
las/litro.

Fijador estándar concentrado a 286,97 peselasjli·
tro.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
general, José Ramón Pavia Martín-Ambro
sio.-74.139-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Gabinete Técnico de la Sub·
secretaría por la que se convoca concurso
abierto de se~icios de tramitación urgente.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
PUblicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi·
cialia Mayor.

c) Número de expediente: 220/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:. Servicio de asistencia
técnica para el desarrollo de componentes lógicos
del Proyecto Truena.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses desde la fmna

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
9.900.000 pesetas (año 1996. 1.100.000 pesetas_
y año 1997,8.800.000 pesetas).

5. Garantia" Provisional. 198.000 pesetas; defi·
nitiva, 396.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Oficialia Mayor. calle Alcalá Galiano,
numero 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03.


