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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección Genertll del
Semeio Exterior por la que se convoca con
curso público, por elprocedimiento de urgen
CM, para la contratación de suminist1Y1 de
insignÚlS de- condecolYlcioifes de las Ordenes
de Isabel la Católka y del Mérito Civil.

La Dirección General del Servicio Exterior con-
voca concurso, mediante procedimiento abierto. con
carácter de urgencia, para la adjudicación de sumi·
nistro de insignias de condecoraciones de las Orde
nes de Isabel la Católica y del Mérito Civil. a pro
puesta de .la Dirección General de Protocolo. ~an
cillería y Ordenes, conforme a las bases siguientes:

l. C-Onlidad presupuestada: 17.500.000 pesetas
(NA incluido) para el ejercicio 1996.

2. Fianza -provisional: 350.000 pesetas (2 por
100 de la;cantidad presupuestada).

3. Documentación: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de las empresas inte--'
resadas en el Servicio de Asuntos' Generales de la
Dirección General de Protocolo, sito en el Palacio
de VléUUl, calle Duque de Rivas. nUmero l. 28012
Madrid. .

4. Presentación de proposiciones y documentos:
Los sobres conteniendo la proposición económica
(sobre número 3). documentación exigida en los
ténninos que se especifican en el pliego de cláuSlÜas
administrativas (sobre número 2) y referencias téc
nicas (sobre número 1). se entregarán en el Registro
General del Ministerio de Asuntos Exteriores. todos
los días llábiles. de nueve a catorce y de diecisiete
a dieciocho horas;

5. Plazo de presentación: El plazo de presen
tacipn de proposiciones y demás documentación
exigida. finalizará a los catorce días. contados a par
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» (articulas 72.b)
y 79.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas].

6. Apertura de proposiciones: Se llevará a cabo
por la Mesa de Contrataci6n. en sesión públiéa.
a las once horas del dia 28 de febrero de 1996.
en la Sala de Juntas de este Ministerio (Sala de
REl).

7. Importe del anuncio: Este anwlcio irá a cargo
de las empresas que resulten adjudicatarias. en pro
porción a la cuantia de las adjudicaciones.

Madrid; 31 de enero de 1996.-El Director gene
ral. José Antonio.López Zat6n.-7.381.

Correcl'ión de errores de la Re."iOlución de la
Agencia Española de CooperacióII Internll
cional por la que se convoca concurso JHlFa
la adjudicación del asesommiento. asisten·
cia técnica y apoyo ,para el desarroIJo del
programa «Intercam,pus».

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta-

dO)l número 22, de fecha 25 de enero de 1996,
se transcribe a continuación la 'oportuna rectifica
ción:

En el punto número 6. donde dice: «...vigésimo
séptimo dia hábil...»: debe decir; «.•.vigésimo séptimo
día natural...».

Madrid. 26 de enéro de 1996.-La Presiden
ta.-7.437.

MINISTERIO DE DEFENSA

Reso/lICión de ha Junta Regional de Compras
de ,,, 4.· Regióll Militar Pirellaica Orlelltal
por 11I tI"e se a,,"ncia concurso púbiico.
mediante procedimiento de lkitacióllabierto
para la contlTltación de! servicio de limpieza
e higiellización de comedolti del centro )'
el servicio de asistellc;, de camareros'con
destino al Insrh",o Politécnico nÚmero 2
del Ejército (C./stayud).
1. Objeto de la licitación: Contratación de los

servicios que a continuación se detallan:
Expediente ()()()). Objeto: Servicio de limpieza e

higienizacióli de comedores del centro, durante los
meses de mar:w .a junio de 1996. El importe total
será de 10.000.000 de pesetas.

Expediente 0004. Objeto: Servicio de asistencia
de camareros durante 1996. Presupuesto: 3.000.000
de pesetas.

2. Los pliegos de bases podrán recogerse de nue
ve a trece horas en la Jefatura Administrativa def
Instituto Politécnico número 2 del Ejército.

3. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las doce horas del' día
27 de febrero de 1996'. El lugar de entrega de las
ofertas será en la Jefatura Administrativa del Ins
tinlto Politécnico número 2 del Ejército.

4. Apeitura de ofertas; El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Jefatura de Intendencia Económica
Administrativa de la 4.B Región Militar Pirenaica
Oriental. sita en la calle Portal de la Pau. número
5. edificio de la Comandancia Militar. tercera planta.
a la diez horas del dia 213 de febrero de 1996.

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que fIgura en el pliego de bases.

6. Gasto.5 de anuiJcio: A prorrateo. entre los
adjudicatarios.

Barcelona, 31 de enero de 1996.-El Teniente
Secretario.-7.409.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Acue1,'do de la Fabrica Nacional de Monedll
JI Timbre por el que se anuncia la J1enta
de IIn local.

Acuerdo de la Presidencia de la Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre. por la que se anuncia la venta

de un local. situado en la calle Doctor Esquerdo.
número 99. con una superficie construida de 72,50
metros cuadrados. en semis6tano con respecto a
Doctor Esquerdo y sobre rasante respecto a callejón
lateral por donde se accede. Tiene puerta y'cuatro
ventanas de luces a Doctor Esquemo y puerta de
acceso y ventana al callejón lateral.

Las· personas interesadas podrán presentar sus
ofertas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Servicios GeneraleSt. calle Jorge Juan·. número 106.
28009 Madrid. referencia VLDE099, desde la publi
cación de este anuncio hasta las catorce horas del
día 8 de febrero de 1996.

Este anuncio será a cuenta del adjudicatano.

Madrid. 2 de febrero de I 996.-La Secretaria gene
ral/Directora de Recursos Humanos., Maria Teresa
Iza Echave.-7.470.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General Técllica
por la que se allUnc.Úl concurso para la COII·
tratación de la impresióil J' encllademaciólI
de publict«iones en papel ecológico..

Presupuesto orientativo: 20.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.

Clasificación: Grupo m.· subgnJpo 8. categoria B.

Garantía provisional: 400.000 pesetas~

Pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas: Se facilitarán en el Centro de Publi·
caciones (paseo de la Castellana;. 67. Madrid. des
pachoA-218), los diaslaborables, de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas.

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
rooddo que fIgura en las bases y se entregarán en
la Secretaria del centro dentro de los veintiséis días
siguientes al de publicación de este anuncio. Tam·
bién podrán enviarse por correo en la forma seña
lada en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación.

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones. a las doce horas del quinto
día hábil siguiente al de fmaijzación del plazo de
recepción de proposiciones. Si fuese sábado. la aper.
tora se realizará el día hábil siguiente.

Dacumentación a presentar: Se especifica en las
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 24 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. Gerardo Bustos Pre·
tel.-7.35l.


