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c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Teixeira, segunda planta, despacho 212, en 
dias laborables. de diez a doce horas. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del suministro (90.000 pesetas). .. 

e) Clasificación: No procede. 
O Modelo de proposición: FIgura en el pliego 

de bases. 
g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 27 de febrero de 1996. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. 

Las ofertas serán redactadas en castellano. La 
oferta económica vendrá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 4 de marzo de 1996, 
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa. calle 
Pedro Teixeira, nov,ena planta. Acto público. 

i) DoculJlentos que han de presentar los licita
dores: FIguran en el pliego de bases. Las ofertas. 
serán presentadas en. tres sobres, perfectamente 
identificados, que contendrán: El primero, docu
mentación administrativa; conteniendQ •. además de 
los documentos a que hace referencia la cláusula 
13 del pliego de bases (que deberán ser originales 
o copias de los mismos con carácter de auténticos 
conforme a la legislación vigente). el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el 
segundo, documentación técnica, y el tercero, oferta 
económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a clU'go 
del adjudicatario. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno: El Presidente.-4.034. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por pro
cedimiento abierto, mediante concurso y con 
tramitación urgente, para la contratación de 
consultoría y asistencia técnica. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, del Ministerio de Trablúo y Seguridad 
Social, convoca en virtud de la Resolución del dia 
25 de enero de 1996, liCitación, por procedimiento 
abierto, mediante concurso y con tramitación urgen
te, para la contratación de la consultoría y asistencia 
técnica que a continuación se detalla: 

Concurso público número 6/96. 

Objeto: Organización, inontaje y desmontaje de 
un «stand» del Instituto. Nacional de Empleo en 
el salón del estudiante y la oferta educativa «Aula 
96~ . -

Importe máximo de licitación: 5.879.000 pesetas 
(lVA incluido). 

Solvencias económica, financiera y técnica: Según 
cláusula 6.1, O, del pliego de cláusulaS adminis
trativas particulares. 

Garantía provisional: 117.580 pesetas. 
ExpoSición de los expédientes: Los documentos 

que integran los expedientes citados, podrán ser exa
minados todos los dias laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Secretaría de la Mesa de Contratación 
de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Empleo, calle Condesa de Vcnadito,número 9, 
28027 Madrid. 

Documentación a presentar: Los documentos a 
presentar por los licitadores, así como los modelos 
de proposición económica, figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del concurso. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiCiones: 
Las' proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborales, durante las horas de oficina, en 
el Registro General del Institutü Nacional de 
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Empleo. calle Condesa de Venadito, ntimero 9. 
28027 Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 
9 de febrero de 1996. 

TambiéQ. podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en él párrafo anterior. en cuyo caso. 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá ,lugar ante la Mesa 
de Contratación el día 20 de febrero de 1996, a 

. las diez horas. 
Gastos del concurso: Los gastos de publicación 

de este anuncio y cuantos otros origine el cohcurso, 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Alberto Elordi Dentici.-5.737. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Es~ado por 
la qlle se pub.lica la IllIj"dicación, por el 
sistema de procedimiento abierto mediante 
concurso~ del suministro e instalación de un 
gTII]HJ electrogeno para la nUeJ1tl sede del 
Boletín Oficial del Estado en la avenida de 

. Manoteras, número 54, de Madrid. 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Esta$1o. se haée, publica la siguiente 
Resolución de adjudicaci6n: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa ' 
de Contratación designada. para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este Organismo~n fecha 30 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 272, 
de 14 de noviembre), para la contratación del sumi
nistro e instalación de un grupo. electrógeno para 
la nueva sede del Boletin Oficial del Estado en la 
avenida de Manoteras, número 54, de Madrid. del 
informe emitido por laCornisión Técnica, encargada 
de valor~ las ofertas, así como de la propuesta 
de la Mesa de Contratación, 

Esta Dirección General. en virtud de-lo estable
cido en el artículo 18L2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ha dispuesto adju
dicar dicho contrato a la empresa «FinanzaUto, 
Sociedad Anónima.; por un importe total de 
46.00 1.000 pesetas, IV A incluido, correspondiente 
a su oferta variante a la que se han añadido la 
instalación de ventilación y galvanizado de la ins
talación del sistema de refrigeración. 

Mádrid, 25 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Paw,. Martín-Ambrosio.-5.656-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mesa de Contratllcwn del 
Instituto Nacional de Administración Públi
ca por la qlle se convoca concurso para la 
adjudicación de la impresión de cuatro 
números de la «Revista de Estudios de la 
Administrrzción Local y Autonómica». . 
Presupuesto del contrato: 3.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 72.000 pesetas. 
ExposiCión de los pliegos: El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas administrativas particu
lares, estaf!m de manífiesto en el Registro del ms-
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tituto Naci~al de Administración Pública, calle 
Atocha, número 106, 28012 Madrid, de nueve a 
catorce horas. , 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin oficiáI del Estado»y ter
minará el día 22 de febrero ·del prese~te año, a 
las catorce horas. 

Lugar de presentaCión de proposiciones: En el 
Registro del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, número 106. 28012 Madrid 
y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de 
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 5 de marzo de 1996, a partir 
de las diez treinta horas. en la sede del Instituto 
Nacional de Administración Pl'tblica de la calle Ato
cha, número 106. 

Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición. 

TodOs los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de '1996.-El Presidente, 
Francisco Bottás Mañmón.-5.628. 

Resolución de la Mesa De Contratación del 
Instituto Nacional de AdministlJlción Públi
ca por la que se convoca COllcursO para la 
adjudicación de la impresión de cuatro 
nÍlmeros de la revista «Documentación 
AdministratiN». 

Presupuesto del contrato: 4.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas administrativas particu-' 
lares, estaran de manifiesto en el Registro del Ins
tituto Nacional de Administración Pública, calle 
Atocha, número 10.6, 28012 Madrid, de nueve a 
catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el día 22 de febrero del presente año, a 
las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro del Instituto Nacional de Adininistrnción 
Pública, calle Atocha, número 106, 28012 Madrid 
y demás lugares previStos en el artículo' 38.4 de 
Ley de Régimen JUridico de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 5 de marzo de 1996, a partir 
de las once horas. en la sede del Instituto Nacional 
de Administración Pública de la calle Atocha, núme
ro 106. 

Cada licitador DO. podrá presentar más de una 
proposición. 

Todos los ,gastos qUe originé este ,concurso serán 
de cuenta dei adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1996.~El Presidente, 
Francisco Borrás Marim6n.-5.629. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto de Salllll «Carlos 111» 
por la file se conWJC4n concursos, proce
dimiento abierlo, ptll'G diversllS adquisiciD
nes y se",icios. 

Este Instituto de Salud ~Carlos m» ha resu~lto 
convocar los siguientes concursos, procedimiento 
abierto: .' 
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ExpedieIite ECV45196: Trabajo de campO «Es
tudio seroepidemiológioode la situación de las etij"er
medades vacunables en Espáña», a realizar para 
el C.N. de Epidemiologia. pOr un importe máximo 
de licitación,de 15.000.000 de pesetas. 

Fianza proYisional: 300.000 pesetas. 

Expediente ECS46/96: Adquisición de reactivos. 
con destino al C.N. de Epidell)iologia. por un impor,. 
te máximo de licitación de 11.984.000 pesetas. 

Fianza provisional: 239.680 pesetas. 

Las fechas y condiciones se especifican en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
en las especificaciones técnicas. que podrári ser exa
minados en el Servicio de Contratación de la Secre
taria General, calle Sinesio Delgado. 4. 28029 
Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro General del Instituto de Salud «Carlos m». calle 
Sinesio Delgado. 4. en el plazo de veintiséis dias 
naturales. contados ,a partir del siguiente' dia al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

En el ,caso de que las proposiciones fueran remi
tidas 'pOr correo. el proponente deberá justifiCar la 
fecha de imposición delenvto en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación (Se
cretaria General. calle Sinesio Delgado. 4) la remi
sión de la oferta mediante telegrama en el mismo 
dia. 

La apertura de proposiciones econólll;icas tendrá 
lugar en acto público a las diez horas del tercer 
día hAbil ~siguiente al del examen de la documen-~ 
tación general, (excepto si fuese sábado que se tras
ladará 'al primer día hábil siguiente). en el lugar 
que oportunamente se especificará en el tablón de 
anuncios del Instituto de Salud «Carlos m., calle 
Sinesio Delgado, 4, 28029 Madrid. ' 

El importe de este' anuncio en' el '«Boletín OfiCial 
del Estado» será satisfecho proporcionalmente por 
los adjudicatarios. 

Madrid, J 9 de enero de 1996.-El Director, José 
Ramón Ricoy Campo.-5.678. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA, 

Resolución de la Consejería de Agricllltríra y 
Comercio por III que se convoca cOllcurso 
público, procedimiento (ibiert~ para /11 con
tratación de se",;ciosde actualización del 
Regi'ltro de Explotado"es Agrarias de Extre
madura, y solicitudes FEOGA-Garantúz. 
Expediente: Sew. 7/96. ' 

Con fecha 19 de enero de 1996, se envía el siguien-
te anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.: . 

Bases 

1. El objeto del ,concurso es la contratación de 
los servicios de actualización del Registro de Explo
taciones Agrarias de Extrem~dura. y solicitudes ayu
das FEOGA-Garantía. 

2. El plazo de ejecución del presente concurso 
será el establecido en el pliego de característicaS 
técnicas .. 
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3. El presupuesto máximo de licitación será 
de 41.291 :360 pesetas, N A incluido. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescrípciones técnicas, r~ores 
del presento- concurso, podrán ser examinados y 
retirados durante el plazo de presentación de ofertas 
en la Sección de Contratación de Obras y Sumi
Qistros de la Consejeria de Agricultura y Comercio, 
calle Adriano, número 4, de Mérida (Badajoz), todos 
los dias laborables, de ocho a quince horas, excepto 
sábados. 

5. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar! la documentación indicada én el pliego de 
cláUsulas administrativas particulares y en el de pres
cripciOnes técnicas, y acreditar documentalmente 
que están clasificadas en el grupo m, subgrupo 3, 
categoría D. 

7. Las proposiciones, ~das al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, se presentarán, en mano, en el Registro 
General de la Consejería' de Agricultura y Comercio, 
calle Adriano, número 4, de Mérida, hasta las doce 
horas 'del día 13 de marzo de 1996. 
. 8. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá lugar, en la Consejería de Agri
cultura y Comercio de' Mérida. calleAdriano, núme
ro 4. ~l dia 15 de marzo de 1996, a las once horas. 

9. Los gastos ocasionados por el presente anun
cio serán por cuenta del adjUdicatario. 

Mérida, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden 
de 27 de septiembre de 1995, «Diario Oficial de 
Extremadura» de 3 de oCtubre), el Secretario general 
técnico, Antonio P. Sánchez Lozano.-5.621-

CQMUNIDADkAUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la qlle se convoca concurso de 
servicios, mediante procedimiento abierto, 
con destino al Hospital' General Universi
tario {(Gregorio MaNflón». 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo:Com~nida<i Autónoma de 
Madrid. Consejería de Sanidad y' Servicios Sociales. 
Hospital General Universitario' «Gregorio Mara-
ñ6m. ' 

1.2 Dependencia que' tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Hospital General Univer
sitario «Gregorio MarañoD». 

1.3. Número de expediente: 54/96. 

'2: Objeto del contrato: 

2.I·Descripción del objeto: Servicio, de limpieza 
en distintas áreas. 

2.2 División por lotes y número: 6. 
.2.3 Lugar de ejecución: Distintas áreas del Hos

pital General UniverSitario «Gregorio Maraftón». 
2.4 Plazo deejecucl:ón: Durante 1996. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción: ' 

3.1 Trámite: Urgencia. 
3.2 Procedimiento: Abierto. ' 
3.3 Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 136.999.147 pesetas. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 2 por 100 del precio de lici
tación si el contratista va a la, totalidad, el 2 por 
100 del precio de licitación de cada lote si oferta 
a uno o varios de ellos. 

6. Obtención de documentos e información: 

6.1 Entidad: Unidad de Contratación del Hos
pital General Universitario «Qregorio Marañón». 

6.2 Domicilio: Calle ~tor Esquerdo, 46. 
. 6.3 Localida4 Y código postal: Madrid 28007. 
6.4 Teléfono: (91) 5,86 8040-.41. 
6.5, Telefax: (91) 586 8057. 
6.6 Fecha "limite de obtención de documentos 

e infonnación: Hasta el dia de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. ' Requisitos específicos 4e(contratista: 

7.1 Clasificación (grupos, subgrupos y catego
ría): Para la totalidad: Grupo m. Subgrupo 6. 
Categoria D; . 

Para, el lote 1: No se exige. 
Para el lote 2: Grupo DI. SUbgrupo 6. Categoria A. 

. Para el lote 3: Grupo DI. SUbgrupo 6. Categoria C. 
Para el lote 4: Grupo nl.Subgrupo 6. Categoría C. 
Para el lote 5: No se exige. 
Para el lote 6: Grupo ID. Subgrupo 6; Categoría A. 
7.2 Otros requisitos: Los demás previstos en el 

pliego de cláusulas que obra en el expediente. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Doce horas 
del dia 15 de marzo de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La exigi~en 
la cláusu1~ 7. a del plieJo de cláusulas administrativas 
particulares. ' . 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Unidad de Contratación. 
8.3.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
8.3.3 Localidad Y código postal: Madrid 28007. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses 
a contar de la fecha de la apertura de las ¡Jropo
siciones. 

9. Apertura de /as ofertas: 

9.1 Entidad: Mesa de Contratación del..Servicio 
Regional de Salud. 

9.2 Domicllio~ Calle Doctor Esquerdo. 46. 
9.3 LocaJidad~ Madrid 
9.4 Fecha: 21 de marzo de 1996. 
9.5 Hora: El acto público tendrá lugar a las once. 
9.6 Lugar: Tercera planta del edificio adminis-

trativo del Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón •. 

1 O. Otras informaciones: El expediente se 
encuebtra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañóu •. ; , 

11. (Tastos de ,anu11.c;ios: Serán po!' cuenta de 
los adjudicatariOs propou;:ionalmente al precio de 
licitación de la totalid8d, o del lote o lotes respecto 
de los cuales fonnuIe la oferta. 

12. Fechil de enyíodel anuncio al flDiario Oficial . 
de las . ComunitiQdes ,EuropeasH: 23 de enero 
de 1996. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora gene, 
ral. Teresa Araguas Alvarez.-5.66S. 


