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Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso para "ta contratación del sewicio de
viajes y hoteles.

Objeto: Contratación del servicio de viajes y hote
les de esta Universidad.

Presupuesto máximo: 45.000.000 de pesetas.
Vigencia del contrato: Del 1 de mayo de 1996

al 15 de abril de 1997.
Fianza provisional: 900.000 pesetas.
Clasificación del contralo: Grupo 111, subgrupo 8,

-categoría B.
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y técnicas,
modelos de proposiciones que estarán de manifiesto
en el Registro de esta Universidad (calle Isaac Peral.
número 23. planta baja, 28040 Madrid), de lunes
a viernes. excepto días inhábiles, desde las nueve
hasta las catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
es de veintiséis dias naturales. contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletln Oficial
del Estado»: las ofertas deberán presentarse, en
mano, en el Registro de esta Universidad. en los
horarios antes indicados. o por correo. de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el dia ·9 de abril de 1996. calificará las
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios do
resultado de dicha calificación. a fm de que, los
licitadores afectados con07:CW y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contnltación, en acto público. en
los locales de esta Universidad, calle· Isaac Peral,
número 23, segunda planta, a partir de las doce
horas del dia 12 de abril de 1996.

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Rector, José
Luis Garcia Delgado.-14.411.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid de la Tesorería General de la Segu
riaad Social por la que se Ilnuncia concurso
abierto expediente 96/9, para la adjudica
ció'!c del contrato que ..,e indica.

Objeto: Contratación para la adquisición de mate
rial de oficina para uso de la Dirección Provincial
de Madrid y sus dependencias.

Tipo máximo de licitación: 4.Soo.oo0 pesetas.
Fianza provisional: 90.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Serán facilitados, en mano.

en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio
de la Dirección provincial de 1<1 Seguridad Social,
calle Agustln de Foxá. número 28-30. 6.8 planta,
de Madrid.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
catorce horas del día I de abril de 1996.

Lugar de preselltación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de
Madrid de la. Tesoreria General de la Seguridad
Social, calle Agustin de Poxá. 28-30, en mano o
por los procedimientos previstos en el articulo 38
de la Ley de Régimen Juridico de las Administra·
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Apertura. de proposiciones: La aperturd de pro
posiciones económicas seta a las diez horas del dia
IS de abril de 1996.

Madrid. 29 de febrero de 1996.-EI Director pro
vincial, Nicasio L10rens Yi:beneS.-14.478.

Sábado 2 marzo' 1996

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para la contratación ~de

un estudio sobre plan de fomento de la in
vestigación a la industria farmacéutica
FARMA llI-1995.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se infonna que el referido concurso ha sido adju·
dicado, por Resoluci6n de 5 de diciembre de 1995,
del ilustrísimo señor Director General de Tecnología
Industrial, a la empresa «Confarma Consultores Far·
macéuticos. Sociedad Limitada». en la cantidad total
de 8.323.000 pesetas.

Madrid, 9 de .enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa.-3.498-E. '

MINISTERIO
DEAGRICULTURA,PESCA

y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se adjudica el concurs,o
público, procedimien.to abkrto, para la con
tratación del suministro de combustible para
los buques y los centros oceanogrtíjicos del
organismo, durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
pue!lo'ta fonnu1ada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/199S. de 18
de mayo, de Contratos. de las Administraciones
Públicas, adjudicar el suministro de combustible
para los buques y centros oceanográficos del orga
nismo, durante 1996, a la empresa «Repsol Comer·
cial, Sociedad An6tlÍll1a», con domicilio en paseo
de la Castellana, 278. 28037 Madrid; código de
identifaci6n fiscal A-80190705, Por un importe de
20.000.000 de pesetas. IVA incluido.

Al tratarse de una contratación anticipada tra·
mitada al amparo del articulo 70 de la Ley de Con
tratos de bis Administraciones Públicas. la presente
adjudicación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupu~stos

Generales del Estado para 1996.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 30 de noviembre de "l99S.-EI Direétor,
Rafael Robles Pariente.-S.575·E.·

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto), de material sani
tario.

Concufso 96/0007. MateriaI-curas sanitario.
Presupuesto: 18.227.465 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Secretaria Provincial
del Instituto Nacional de la Salud, sito en prolon
gación calle San Jorge, sin número, 22004 Huesca.

4103

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Nacional de la Salud,
en el domicilio indicado.

Plazo de presentación de propo:.icio.'1es: Hasta el
día 29 de marzo de 1996.

Fecha de apertura de proposiciones: 15 de abril
de 1996.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Huesca, 23 de febrero de 1996.-EI Director pro-'
vincial, Adolfo Cajal Marzal.-14.40S.

MINISTERIO
DEASUNTOSSOCMLES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la impresión gráfica
de cuatro folletos de TIVE.

Objeto del contrato: Impresión·gráfi<:a de cUatro
folletos de TIVE.

Presupuesto. total de licitación: 4.000.000 de pese
tas.

Fianza provisional: Deberá constituirse fianza pro
visional por ímporte de 80.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinte dias. a partir de la entre
ga de originales.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Secretaria de la· Mesa de Contratación del Ins
tituto de la. Juventud;. calle José Ortega y Gas
set, 71, de Madrid

. Presentación de documentarión: En d. Registro
General del Instituto de la juventud. calle· Jos{- Orte
ga y Gasset, 71, entreplanta. de Mad"rid

Plazo de presentación: Hasta las trece horos del
dia en qUe se cumplan los veintiséis días ni.lturales.
a contar desde el siguiente, inclusive. a la fecha
de publicación de este anuncio. .

Las proposiciones econ6micas se ajustarán al
modelo que ftgUra en el pliego de cláu~ulas admi
nistrativas particulares por las que se regirá la con
tratación.

Apertura de /lroposiciones: Se realizarán por la
Mesa de Contratación en la sala de juntas del Ins
tituto de la Juventud, a las nueve treinta horas del
día 12 de abril de 1996.

Los gastos de los. anuncios producidos por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, I de marzo de 1996.-El Presidente. José
Arauja Sánchez.-14.384.

Resolución de la Mesa de Contratación del
In.stituto de la Juventudpor la qIJe se convoca
concurso público paTa la contratació" ~l

e,guipo técnico del programa de turismo
social, a celebraren el CEUJAI de Mollina
(Málaga).

Objeto del contrato: Contratación equipo técnico
para-el progí"ama de turismo social.

Presupuesto total de licitación: 7.000.000 de pese
tas.

Fianza provisional: Deberá constituirse ftanza pro
visional por importe de 140.000 pesetas.

Plazo de ejecución: De mayo a diciembre de 1996.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Secretaria de la Mesa de. Contratación del Ins
tituto de la Juventud. calle José Ortéga y Gasset,
71, de Madrid.

Presentación de documentación: En el Registro
General del Instituto de la Juventud, calle José Orre:
ga y Gasset, 71. entreplanta. de Madrid.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día en que. se cumplan los veintiséis narorales' a
contar desde el siguiente, inclusive, a la fecha de
publicación de este anuncio.


