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Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano todos
los .dias laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro General del INEM, calle Condesa
de Venadito, número 9,' 28027 Madrid, hasta ·las
dieciocho horas del dia 11 de marzo de 1996. .

También podrán ser enviadas por correo, en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
el empresario peberá 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 22 de marzo de 1996, a
las diez horas.

Gastos del concurso: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Mádrid, 8 de febrero de 1996.-El Ditector gene
ral, Alberto Elordi Dentici.,;....9.206.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se convoca concurso para adjudicar el
se",icio de transporte escolar de alumnos
en la guardería infantil de Algeciras.

Importe máximo de licitación: 2.600.000 pesetas.
El pliego de cláusulas administrativas que ha de

regir el concurso se encontrará a disposición de
los licitadores interesados eIlla Ditección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Cádiz, avenida
de Vigo, sin número, Casa del Mar, yenla Ditec.ción
Local de Algeciras, calle MUfo, 11, a partir del
dia de l~ publicación·de este anuncio.

El plazo de presentación de las ofertas y de la
documentación solicitada fmalizará a las catorce
horas del día 29 de febrero, al haber sido 'declarada
de urgencia la tramitación del pres~nte expediente.

La d()Cumentación deberá presentarse en el Regis
tro de Entrada de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, en Cádiz.

El acto público de apertura de ofertas económicas
tendrá lugar en la sala de juntas de la Casa del
Mar de Cádiz, el dia 8 de marzo, a las doce horas.

Las proposiciones deberán' ajustarse la modelo
anexo adjunto al pliego de cláusulas administrativas.

El importe de este.anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Cádiz, > 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Francisco Corral Combarro.-9.175.

Correcció~ de errOres de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridlld Social
por la que se anuncia la. convocatoria de
COIICllrsO 3/96, relativo a las obras de repa
ración de cubierta de 1()S bloques B-l y B-2
de la barriada de Santa Bárbara, de Sevilla.

Con fecha 7 de febrero de 1996, se publicó en
el «Boletin Oficial del Estado» número 33, Reso
lución de' la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se anunciaba la convocatoria del
concurso 3/96, relativo a las obras de reparación
de cubierta de los bloques B-l y B-2 de la barriada"
de Santa Bárbara, de Sevilla.

En el apartado de clasificación del contratista se
establecia: «Grupo C, subgrupos I a 4, categoría
C», sin embargo la clasificación correcta exigida
es: «Grupo C, subgrupos la 4, categoria E».

.. Madrid, 9 de febrero de 1996.i.El Subdirector
general de Gestión d~ Patrimonio, Inversiones y
Obras; Antonio Cabrales López.-9.251.

Martes· 13 febrero 1996

.MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

/lesolución del Boletín Oficial del Estado por
la que $e hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, mediante concllrso,
para la contratación del suministro e ins·
talación de una máquina ((Collator» de bobi
nas, paN la confección de formularios, en
la nueva sede del Boletín Oficial del Estado
en la avenida de Manoteras, número 54,
de Madrid.

l. Nombre y dirección. del órgano' de contrata
ción: Boletin Oficial del Estado, organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra
falgar, 27-29, 28071 ·Madrid. Teléfono
(91) 538 21 OO. Fax (91) 538 23 41.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Proce
dimiento abierto mediante concurso.

3. a) Lugar .de entrega:. Madrid, avenida de
Manoteras, número 54.

b) Naturaleza: El suministro e instalación de
una máquina «Collato!» de bobinas, para \la con
fección de formularios, en la nueva sede del Boletín
Oficial dei· Estado en la avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid. Por un importe máximo
de 45.000.000 de pesetas, IVA incluido.

4. Plazo de ejecución: Nueve meses.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

puedensolicj~los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado, Sección de Contratación, calle
Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid, España. Teléfono
(91) 538 21 70. Fax (91) 538 23 41.

b) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de la docu
mentación que se facilite.

6. a) ~echa límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del dia 21 de marzo
de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General del Boletín Oficial del Estado, calle Tra-
falgar, 27~29, 28071 Madrid, España. .

c) Lengua en que deben redáctarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de ofertas: Acto público.
b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El

dia 25 de marzo de 1996, a las diez horas, en la
sala de juntas del JJo\etín Oficial del Estado, calle
Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid, España.

8. Garantías exigidas: Provisional: 900.000
pesetas. Deftnitiva: 1.800.000 pesetas, en las con
diciones que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9.. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará. con arreglo a 10 dispuesto en el Reglamento
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales, siempre que dichos pagos
constituyan contraprestación de entregas plenamen
te aceptadas y recibidas de .conformidad por la
Administración.

10. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los
documentos especificados en el pliego de cláusulas
administrativas.

11. El plazo de vinculación de las ofertas s~rá
de tres meses (articulo 116 del Reglamento General
de Contratación del Estado).

12. Se tendrán en cuenta, para la adjudicación
del contrato, los criterios especificados en el pliego
de cláusulas administrativas:

13. . Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero
de 1996.

Nota.-El ÜIlporte del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-9.172.
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Resolución del!Joletín Oficial del Estado por.
la que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación del suministro e ins
talación de un sistema de obtención directa.
de planchas para la realización de publi
caciones en la Imprenta NaCional del Bole
tín Oficial del Estado.

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
.ción: Boletín Oficial del Estado, organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid. Teléfono
(91) 53821 00: Fax (91) 5382341.

.2. Modalidad de adjudicación elegida: Proce-
dimiento abierto mediante concurso. .

3. a) Lugar de entrega: Madrid, avenida de
Manoteras, número 54.

b) Naturá1eza: El suministro e instalación de
un sistema de obtención directa de planchas para
la realización de publicaciones en la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado.. Por un
importe máXimo de 60.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

5. a) N.ombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado, Sección de Contratación, calle
Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid, España. Teléfono
(91) 538 21 70. Fax (91) 538 23 41.

b) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de la docu
mentación que.se facilite.

6. a) Fecha limite de recepción. de las pro
puestas: Hasta las trece horas del dia 21 de marzo
de 1996.

b) Dirección a la que depen enviarse: Registro
General del Boletín Oficial del Estado, calle Tra
falgar, 27·29, 28071 Madrid, España.

c) Lengua en que deben redactarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de ofertas: Acto público. .

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El
dia 28 de marzo de 1996, a las diez horas, en la
sala de juntas del Boletín Oficial del Estado, calle
Trafalgar,27-29,' 28071 Madrid, España.

8. Garantías exigidas: Provisional: 1.200.000
pesetas. Defmitiva: 2.400.000 pesetas, en las con
diciones que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares: .

9. Forma de pagó: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales, siempre que dichos pagos
constituyan coritraprestación de entregas plenamen
te aceptadas y recibidas de conformidad por la
Administración.

10. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los
documentos especificados en el pliego de cláusulas
administrativas.

11. El plazo de vinculación de las ofertas será
de tres meses (articulo 116 del Reglamento General
de Contratación del Estado).

12. Se tendrán en cuenta, para la adjudicación
. del contrato, los criterios especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 1996.

Nota...,.El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-9.173.


