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Obtención de documentación e información: Las
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros,
planta 2.a, despacho 226. teléfono 34772 41.

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de marzo
de 1996. a las trece horas.

Plazo de vinculación de la oferta: Tres me:;¡es.
Admisión de variantes: No se admiten variantes

en la oferta económica.
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra·

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Sociales. calle José AbascaL. 39, 28003 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce.
También podrán presentarse por correo en la fonna
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de las ofertas: En acto público, a las
doce treinta horas del dia 20 de marzo de 1996,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Servicios, planta 2.a, calle José Abascal. 39.

Uniones de. empresarios: Se ajustarán a los requi.
-sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. en caso de resultar adjudicatarias.

Garantia provisional: 52.000 pesetas.
Documentación a presentar por el interesado: La

especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque
GÓmez.-8.285.

Resolución de la Mesa tk Contratación por
la que se convoca concurso por el proce
dimiento abierto para la contratación del
suministro para la' edición del «Boletín
CEDISS» (tres números).

Nombre y dirección del organismo convocante:
Ministerio" de Asuntos Sociales, Dirección General
de Servicios. Oficialia Mayor. calle José AbascaI.
39. 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Suministro para la edi·
ción del «Boletín CEDISS~ (tres números).

Importe de licitación: 2.900.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la fonnalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.
Modalidad de adjudIcación: Concurso. procedi.

miento abierto.
Obtención de documentación e Información: Las

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de
Asuntos Sociales. Servicio de Obras y Suministros,
planta 2.a• despacho 226. teléfono 347 72 41.

Fecha limite de recepción de ofertas: 5 de marzo
de 1996. a las trece horas.

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes

en la oferta económica
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra

do, en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Sociales. calle José Abascal. 39, 28003 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas. excepto sábados. que 'será de nueve a catorce.
También podrán presentarse por correo en la fonna
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de las ofertas: En acto público, a las
trece treinta horas del dia 20 de marzo de 1996,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Servicios. planta 2.a• calle José Abascal. 39.

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi
sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. en caso de resultar adjudicatarias.

Garantía provisional: 58.000 pesetas.
Documentación a presentar por el interesado: La

especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque
GÓmez.-8.283.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) por la que se anuncia la
adjudicación de varios contratos de servicios
y consuhorúl mediante el procedimiento tk
contratación «Negociado sin publicidad pre
via», al amparo tk lo establecido en los ar
tículos 94 y 211, supuesto c), de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Expediente N/0022: Contrato de consultorla para
encuesta sondeo a 1.100 empresas. Empresa adju
dicataria «Cuanter, Sociedad Anónima~. importe de
adjudicación 13.677.560 pesetas.

Expediente N/0023: Contrato para implantación
sistemas de infonnación de comercio exterior.
Empresa adjudicataria «Personas y Técnicas Solu
ciones, Sociedad Limitada~,importe de adjudicación
8.000.000 de pesetas.

Expediente N/0027: Contrato para fotomecánlca
e impresión y suministro de papel del boletin
«1CEX·INFORMA~.Empresa adjudicataria· «PerlU
Gráfico». importe de adjudicación 7.000.000 de
pesetas.

Expediente N/0029: Contrato para impresión de
la revista «Expansión Internacional». Empresa adju
dicataria «Rayear, Sociedad Anónima~. importe de
adjudicación 9.200.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto. en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de ~nero de 1996.-EI Director admi
nistrativo-fmanciero, Pedro A de Maria Mar
tin.-7.243.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso público para la adjudica
ción del servicio de seguridad en varios
centros dependientes del Departamento tk
Interior. (Expediente: C.C.e. número
C02/171/1995).

Objeto: El que fIgura en el encabezamiento d(~1
anuncio, dividido en tres lotes que comprenden los
centros establecidos en el pliego de condiciones
administrativas particuIares y de bases técnicas. no
admitiéndose la presentación de variantes o alter
nativas a los mismos. Los licitadores podrán con
cursar a uno, a varios o, a todos los lotes.

El presupuesto global máximo del contrato ascien
de a la cantidad de 35.000.000 de pesetas.

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 16 de enero de 1996.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de contrata de cada Íote al que se licita.

Garantfa definitiva.. 4 por 100 del presupuesto
de contrata de cada lote al que se licita.
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Modalidades básicas de financiación y pago: El
contrato está sujeto a la condición suspensiva basada
en la necesidad de existencia de crédito adecuado
y suficiente en el momento resolutorio definitivo.

En cuanto al pago: La Administración efectuará
el pago mensualmente.

Los licitadores deberán ostentar la siguiente cla-
sificación. dependiendo de los lotes ofertados:

Lotes 1, 2. 3, grupo lII, subgrupo 2. categoria B.
Lotes 1 y 3, grupo lIT. subgrupo 2, categoría B.
Lotes 1 y 2 grupo m. subgrupo 2, categoria B.
Lotes 1. grupo lIl. subgrupo 2, categoria A.

Lotes 3, grupo lIT. subgrupo 2. categoria A
Lotes 2 y 3. grupo lII, suhgrupo 2, categoria A.

Lotes 2. No precisa clasificación.

Oficinas: El proyecto. pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares y demás elementos que con·
venga conocer para la mejor inteligencia del contrato
se encuentran a disposición de los licitadores en
la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Gobierno Vasco. sita en la calle Duque de WeUing
ton, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gasteiz. Telé
fono: (945) 18 89 33. Telefax: (945) 18 90 18.

Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las
proposiciones económicas, ajustadas al modelo que
fIgura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares deberán presentarse en mano
o por correo, de la fonna señalada en el articulo
100 del Reglamento de Contratación del Estado.
en la Dirección de Patrimonio y Contratación. calle
Duque de Wellington, número 2 (planta bcYa) de
Vitoria-Gasteiz. con antelación a las diez horas del
dia 11 de marzo de 1996.

El acto de apertura de las proposiciones. que será
público, tendrá lugar en la sala de reuniones de
la Dirección de Patrimonio y Contratación. el dia
II de marzo de 1996 a las doce horas.

En caso de recibirse alguna proposición por
correo. o de la fonna prevista en el último párrafo
del punto 7.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. la referida apertura se trasladará al dia
21 de marzo de 1996. a las doce horas.

Declaración urgente: Este expediente está decla·
rado de tramitación urgente por Orden del órgano
de contratación de fecha 5 de diciembre de 1995.

Vitorla-Gasteiz, 25 de enero de 1996.-EI Direc
tor, Jaime Dominguez-Macaya Laumaga.-7.103.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Resolución de la Junta de Aguas de la Con
sejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio por la que se convoca oferta públi
ca para el mantenimiento y explotación de
la planta desaladora de Ibiza.

El Consorcio de Aguas Ibiza-Capital convoca
oferta pública para la contratación de la conser
vación. mantenimiento y explotación de la planta
desaladora de la ciudad de Ibiza.

Los pliegos de bases se podrán examinar en las
oficinas del IBAGUA, avenida Conde Sallent,
número 23. 1, de Palma, los dias laborales. de nueve
a doce horas (teléfono 71 44 55).

Término de presentación de proposiciones: Vein·
tiséis dias naturales, contados a partir del dia siguien
te al de esta publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: Dias labo
rales, de nueve a catorce horas, en las oficinas del
mAGUA.

Apertura de plicas: Siete dias naturales después
de la fmatización del plazo de presentación de pro-


