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Documentos de interés para los licitadores:· El
expediente, con cuantos documentos 10 integran,
podrán ser examinados todos los dias laborables,
en horas de oficina, en la Dirección Provincial, calle
Trinidad, sin número (Sección de Patrimonio).

Vencimiento del plazo de presentación: El deci
.motercer dia desde su publicación, a las trece horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las diez
horas del día 17 de abril.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

Valencia, 13 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, José Luis EgedaHernández.-17.720.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
subasta pública número 1/96.

Objeto del contrato: Obras de remodelación de
la tercera planta del CNMP de ~vi11a.

Tipo l1f licitación: 6.238;569 pesetas.
Fianza provisional: 124.771 pesetas.
Período de ejecución: Dos meses.

Los documentos que deberán presentar los lici~

tadores se relacionan en el apartado quinto del pliego
de cláusulas admínistrativas. Dichos pliegos, así
como el proyecto de la obra y modelo de proposición
económíca se encuentran a disposición de los inte
resados en el Registró General del Instituto, calle
Torrelaguna, 73.

El plazo de· presentación de la documentación
será de veintiséis días naturales, a partir del siguiente
a su publicación en el «Boletfu Oficial del Estado»,
en el Registro y dirección mencionados en el párrafo
anterior, y hasta las catorce horas.

Las solvencias ecoilómíco-fmanciera y técnica
deberán acreditarse con la justificación de los requi
sitos e,ugidos en los artículos 16, c), y 17, c) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo (<<Boletin Oficial
del Estado» del 19).

La apertura de proposiciones se verificará por
la Mesa de Contratación en acto público el día
19 de abril de ·1996, a las diez horas, en la sala
de juntas de este organismo.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Director,
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-17.813.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo porla que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
24/96.

Objeto del contrato: Franqueo y distribución de
los números de la revista «Salud y Trabajo y del
Erga Noticias». Servicios Centrales.

Tipo de licitación: 5.300.000 pesetas.
Fian~a provisional: 106.000 pesetas.
Período de ejecución: De 15 de marzo de 1996

a 15 de marzode 1997.
Documentos que deben aportar los licitadores: Los

relacionados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas. Dichos pliegos, así como el pliego
de prescripciones técnicas y modelo de proposi«ión
económíca, se encuentran a disposición de los inte-

. resados en el Registro General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle Torre
laguna, número 73,28027 Madrid.

La documentación podrá presentarse en dicho
Registro hasta las catorce horas, contando veintiséis
días naturales a partir del siguiente día de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

Las solvencias económico-fmanciera y técnica
:ebcrán acreditarse con la justificación de los requi
sitos exigidos ,en los artículos 1ó, cJ. y 17, e), de

Viernes 15 marzo 1996·

la Ley 13/1995, de 18 de mayo (<<Boletin Oficial
del Estado» del 19).

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contratacioiles en acto público el dia 19
de abril de 1996, a las diez horas, en la sala de
juntas de este organismo.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director,
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-17.815.

ResoluciQn dellnstitulo Nacional de Seguridad
e Higiene en elTrabajo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
25/9.6.

Objeto del .contrato: Adquisición de papel y car
tulinas. Servicios Centrales.

Tipo de licitación: 7.850.000 pesetas.
Documentos que deben aportar los licitadores: Los

relacionados en la clá~];1;ula 5 del pliego de cláusulas
administrativas. Dichl)s pliegos. así como el pliego
de prescripciones técni~s y modelo de proposición
económica, se encuentran a disposición de los inte
resados en el Registro General del Instituto Nacional
de Seguridad e •Higiene en el Trabajo, calle Torre
laguna, número 73, 28027 Madrid.

La documentación podrá presentarse en dicho
Registro hasta las catorce horas, contando veintiséis
dias naturales a partir del siguiente día de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lás solvencias económico-fmanciera y técnica
deberán acreditarse con la justificación de los requi
sitos exigidos en los articulos 16, c), y 17, c), de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo (<<Boletin Oficial
del Estado» del 19).

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contrataciones en acto público el dia 19
de abril de 1996, a las diez horas, en la sala de
juntas de este organismo.

Los costes del presente anuncio. correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director,
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-17.808.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Córdoba por la que se anuncia convo-

.catoria de concurso abierto para el arren
damiento de una nave en Pozoblanco (Cór
doba) para archivo y almacén en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva ~número 14/04•.
Expediente 96/I/06CA.

Emplazamiento: La nave a arrendar deberá estar
preferentemente en el término municipal de Pozo
blanco (Córdoba).

Características: Deberá tener una superficie en
tomo a los 600 metros cuadrados (rninimo).

Renta: La renta máxinia a satisfacer será de
100.000 pesetas/mes, N A incluido, no superando
en ningún caso las 170 pesetas/metro cuadrado de
repercusión, N A incluido.

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes
para participar en el concurso, junto cón la docu
rilentacíón exigida, deberán presentarse, en horas
hábiles, en el Registro General de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad SoCial

. en Córdoba, ronda de los Tejares, número 23, dentro
de los veinte días' contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letin Oficial del Estado». .
• Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
generales y la restante documentación serán faci
litados en mano en la Unidad de Recaudación Eje
cutiva número 14/04, con domícilio en ronda de
los Muñoces, número 41, de Pozoblanco, y en la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
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Seguri~adSocial en Córdoba, con domícilio en ron
da de los Tejares, número 23.

Córdoba, 15 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Marcial Prieto López.-16.285. 1<

•

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de l~ Comisión del Sistema Eléc
tricoNacional por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto con tra
mitaCión ordinaria, para la contratación del
servicio de limpieza de la sede social de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

l. Objeto del concurso: Contmtación del Ser
vicio de Limpieza de la sede social de la Comísión
del Si!!tema Eléctrico Nacional, en calle Marqués
del'Duero. número 4, Madrid.

2. Presupuesto máximo: 11.000.000 de pesetas.
3. Documentos de· interés para los licitadores:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en la Gerencia de la Comísión
del Sistema Electrico Nacional, calle Marqués del
Duero, número 4, de lunes a viernes, de nueve a
catorce. '

4. Modelo de proposiciÓn económica: Será el
establecido en el punto XXIII del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Presentación de proposicionés: Se efectuará
en mano en el Registro General (Gerencia) de la
Comísión del Sistema Eléctrico Nacional.

No se admítirán proposiciones presentadas por
correo.

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio. Si fuera festivo o sába
do, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
hábil, que no sea sábado.

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público el quinto dia hábil siguiente al de con
clusión del plazo de presentación de proposiciones,
a las doce horas, en la sala de reuniones de la
Gerencia de la Comísión del Sistema Eléctrico
Nacional. Si fuera· festivo o sábado, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea
sábado.

8. Documentos: que deben presentar los licita
dores: Los detallados en: los pliegos de cláusulas
adininistrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.-l 7.741.

MINISTERIO
DE.AGRICULTURA, PESCA.

y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha f{::melto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Contratación del servicio de un buque rampero
para la realitación de una campaña dirigida a la
platija en aguas internacionales de la NAFO.

Precio licitación: El importe máximo de licitación
asciende a 25.000/){)() de !lesetas, IVA incluido.


