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«Boletín Oficial del Estado» de fecha 1'8 de noviem
bre de 1995, por medio del presente anuncio se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
paI:a la contratación de los servicios de manteni
miento deLp~rque ínformático de microordenadores
e impresoras del Mínisterio de Asuntos Sociales
durante el año 1996 a la empresa «Ingeniería de
Sistemas y Servicios, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.000.000 de pesetas.

MadfÍd, 19 de enero de 1996.-El Director general
de Servicios, Juan Manuel Duque GÓmez.-5.538-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la' Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita.

De conformidad con 'lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público por el presente anuncio
la adjudicación a la mercantil «G2 Diseño Gráfico,
Sociedad Liniitada» el contrato relativo ál diseño
y montaje de 'la exposición «Las Mujeres mueven
el mundo». por importe de 7.928.600 pesetas.

Madrid; 23 de enero de 1996.-La Presidente en
funciones, María del Mar España Martir5.541-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca,
porprocedimiento abierto, el concurso públi
co que se cita.

1. Objeto e importe del contrato: Realización del
estudio «Evolución de la población española res
pecto a la calidad de vida, actitudes igualitarias,
estereotipos sexuales, valores y usos del tiempo».
Presupuesto máximo de licitación de· 7.500.000
pesetas.

2. Plazo de ejecución: El establecido en la cláu
sula 4 .del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. '

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
ni<;:as estarán a disposición de los interesados dutan
te' el plazo., de presentación de proposiciones, en
la Secretaria de la Mesa de Contratación.~nMadrid.

calle Alinagro, 36, segunda planta.
4. Plazo y lugar de presentación de proposicio

nes:, Comenzará al día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará el día 1 de ahril,a las catorce
horas. en el Registro General del. Instituto de la
Mujer. En cuanto a las proposiciones presentadas
por correo se estará a 10 dispuesto en 1á cláusula
9.1 del pliego de cláusulas administrativas particu~

lares.
5. Fia~a provisional: Resguardo acreditativo de

haber conStituido una fianza provisional por el
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación.

6. DocJ/mentación que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláusulá 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Apertura de proposi~ones: Se realizará por
la Mesa de' Contratación, en acto público, a las
diez l quince horas del dia 11 de abril, en la sala
de juntas del Instituto de la Mujer. en ~adrid, calle
Almagro, 36, entreplanta.

8. Gastos: El presente anuncio y demás gastos
de difusión. íncluidos los de rectificación de la lici
tación, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Presi(ientl,
Marim~ Subirats Martori.-15.314.

Miércoles 6 marzo 1996

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto' de la Mujer por la que se convoca,
porprocedimientó abierto, el concurso públi
co que se cita.

l. Objeto e importe del contrato: Realización del
estudio «Evaluación cualitativa del 11 plan para la
igualdad de oportunidades de las mujeres
1993- 1995». Presupuesto máximo de licitación de
3.500.000 pesetas.

2. Plazo de ejecución: Será de dos meses, a partir
de la formalización del contrato. .

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de' prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en
la Secretaría de la Mesa de Contratación, en Madrid,
calle Almagro, 36, segunda planta.

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Comenzará al día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
EstadO» y terminará el día 1 de abril, a las catorce
horas, en el Registro General del Instituto de la
Mujer. En cuanto a las proposiciones presentadas
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula
9.1 del plil(go de cláusulas administrativas particu-
lares. .

5. Fianza provisional: Resguardo acreditativo de
haber constituido una fianza provisional por el
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación.

6. DocumentaciQn que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particul~res.

7.' Apertura de prrJposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación,. en acto público, a las
diez horas del día 11 de abril, en la sala de juntas
derIristituto de la Mujer, en Madrid, calle Almágro,
36, entreplanta.

8. Gastos: El presente anuncio y demás gastos
de difusión, incluidos los de rectificación. de la lici-"
tación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Presidenta,
Marina Subirats Martori.-15.31l.
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MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que· se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para la' realización
del diseño, organización e impartición de
módulos destinados a guías turísticos. Expe-
dientl 778/95.' ,

En cumplimie~to de 16 dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratós
de las Administraciones Públicas, se hace público
por el presente anuncio que con fecha 26 de diciem=
bre de 1995, el Instituto de Turismo de España
ha resuelto adjudicar., defmitivamente, mediante el
procedimiento ~bierto por concurso. el contrato
para la realización del diseño, organización e impar
tición de módulos destinados a guías turísticos, a
la efupresa «Bossard C~nsultants, Sociedad Anó
nima», por importe de 18.860.000 pesetas.

Madrid, 19. de enero de 1996.-El SubdirectQf
general Económico Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-6.939-E.

BOE núm. 57

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

,Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la rea
lización de servicios de asesoramiento sobre
temas de .licenciamiento relacionados con
seguridad nuclear, que se llevará a cabo prin
cipalmente mediante las, evaluaciones de
propuestas de revisión general de especifi
caciones técnicas y cumplimiento de nor
mativa en relación con sistemas eléctricos,
mecánicos -y auxiliares (referencia: SIN/
100/96/227.06).

1. Entidad adjudicataria: Consejo de Seguridad
Nuclear~ Secretario general, calle Justo Dorado, 11.
28040 Madrid (España). Telefax (91) 3460384, telé-
fono (91) 3460518. '

2.' Categoría de servicio: 12; número de refe
rencia CPC 867. Los trabajos a realizar vienen defi
nidos en el pliego de condiciones técnicas.

Presupuesto indicativo: 55.842.307 pesetas.
Correspondiendo: 1996, 20.530.260, pesetas; 1997,
28.194.890 pesetas; 1998,7.117.157 pesetas.

3. Lugar de .ejecución.' Consejo de Seguridad
Nuclear.

4. a) Reservado para una determinada profe
sión: ~ acuerdó con los pliegos de condiciones
técnicas y de condiciones administrativas particu
lares.

b) Ppsibilidad de q\le las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio: De cpnformidad con el pliego de con-
diciones técnicas. '

'5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: Se licitará por la totalidad.

6. Variantes: Cada licitador sólo podrá presentar
una proposición.

7. Duración del contrato o plazo par,a realizar
el servicio: Dos años.

8. a) Nombre y dirección del serviciCf al que
puede solicitarse la documentación pertinente:
Secretaría dé la Mesa de Contratación del Consejo
de Seguridad Nuclear. calle Justo Dorado, 1I. ,"
Madrid.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las'plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: A las
doc~ horas del día 22 de abril de 1996, en el salón
de actos del Consejo de Seguridad Nuclear, calle
Justo Dorado, 11. Madrid.

10. Fianza y garantía exigidas: Una fianza pro
visional del 2 por 100 del presupuesto de licitación
y una defmitiva del 4 por 100.

11. Modalidades de financiación y de pago:
Pagos de carácter mensual, basados en la evaluación
del trabajo. -

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios adjudicatarios del
contrato: .La especificada' en el punto 4 del pliego
de cláusulas administrativas partkulares.

13. Datos referentes a la situación del prestador
d~ servicios y datlJs y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá' ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación requérida: Grupo
1, subgrupo 4, categoría B.

Los determinados en los artículos 15, 16. 18 y
20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de proposiciones.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, ordUl de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figura/l en el pliego de condiciones:
Los estipuJadosen los pliegos de clá!lsulas admi·
l1istrativas particulares y de condic;c;ne:; técnicas.


