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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios
Sociales por la que s.e convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 14/9~, para
el contrato de consultoría y asistencia de
un trabajo de integración socio-laboral y
fomento del empleo en el CRMF de San
Fernando (Cádiz), durante los ejercicios
1996 y 1997.

La Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales convoca concurso, por procedi
miento abi~rto, número 14/96, para el contrato de
consultoria y asistencia de un trabajo' de integración
socio-laboral y fomento del empleo en el CRMF
de San Fernando (Cádiz), durante los ejercicios
1996'y 1997. . ,

Presupuesto de contrala: 7.610.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 152.200 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así cómo los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la llustración, sin núme
ro, con vuelta a calle Ginzo de Limia; número 58,'
planta O, Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas.

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 23 de abril de 1996. Dicha presentación se efec
tuará en el Registro General del Instituto Nacional
de .Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58, planta O, Madrid; o bien, según lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
trataciones del Estado. .

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las once horas del día 6 de mayo de
1996, en la sala de juntas .del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58, planta 00, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-20.324.

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiénto abieno, 'número 16/96, para
la 'contrat(lción del suministro de material
de oficina no inventariable para los seIVicios
centrales del Instituto Nacional de SeIVicios
Sociales durante 1996.

La Dirección General del Instituto Naciohal de
Servicios Sociales convoca concurso, por procédi
miento abierto, número 16/96, para la contratación
del suministro de material de oficina no inventa
riable para los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de Servicios Sociales durante 1996.

Presupuesto de contrata: 17.935.000 pesetas, des
glosado en: Lote número 1:, 2.000.000 de pesetas;
lote número 2: 1.535.000 pesetas; lote número 3:
2.800.000 pesetas; lote númerO" 4: 10.600.000 pese
tas, y lote número 5: 1.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación, según se desglosa: Lote núme
ro 1: 40.000 pesetas; lote número 2: 30.700 pesetas;
lote número 3: 56.000 pésetas; lote número 4:
212.000 pesetas, y lote número 5: 20.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas admi.riistrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los
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. modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a dísposición de los interesados en el Servicio
de Administración del Instituto Nacional -de. Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin núme~

ro, con vuelta a calle Ginzo de Limia, número 58,
, planta O, Madrid, de lunes a viernes, de nueve a

catorce horas.
El plazo tle presentación de ofertas vencerá el

día 23 de abril de 1996. Dicha presentación se efec
tuará en el Registro General del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme-'
ro 58, planta O, Madrid; o bien, según lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataciones del Estado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las once horas del día 6 de mayo de
1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional
de SerVicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin

, 'número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58, planta OQ, Madrid.

L<?s gastos de publicación de este anunéio en el'
«Boletin Oficial del Estado» serán. de cuenta del
adjudícatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Director. gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-20.319.

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 15/96, para
el contrato de consultoría y asistencia de
un trabajo de integración socio-laboral y
fomento del empleo en el CRMFde Albacete,
durante los ejercicios 1996 y 1997.

La Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales convoca concurso, por procedí
miento abierto, número 15196, para el contrato de
consultoria y asistencia de un trabajo de integración
socio-laboral y fomento del empleo en el CRMF
de Alba:cete, durante los ejercicios 1996 y 1997.

Presupuesto de contrata: 7.610.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 152.200 pesetas.

Los pliegos. de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin núme
ro, con vuelta a calle Ginzo de bPm.ia, número 58,
planta O, Madrid, de lunes a viernes, de 'nueve a
catorce horas.

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 23 de abril de 1996. Dicha presentación se efec
tuará en el Registro General del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58, planta O, Madrid; o bien, según lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataciones del Estado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las once horas del día 6 de mayo de
1996. en la sala de juntas del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme-
ro 58, planta 00, Madrid. .

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Ma~d, 22'de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el
Subdirector general de Administración y Análisis

. Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte:-20.321.

5877

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos de Guadalajara por la que
se convoca concurso público número 10/96
para la contratación del suministro de viveres
para 1996. .

Presupuesto máximo de licitación: 9.100.000 pese
tas, distribuidos en'los siguientes lotes:

Lote número 1. Carne fresca: 3.000.000 de pe
setas.

LOte número 2. Pescado fresco: 1.600.000 pe
setas.

Lote número 3. Frutas y verduras: 3.000.000 de
pesetas.

Lote número 4. Aves: 1.500.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud de proposición económica esta
rán a disposición de los interesados en el Depar
tamento de Administración del Centro de Atención
a Minusválidos Físicos, carretera antigua Zaragoza,
número 58, 19005 Guadalajara.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales· a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Registro del Departamento de Adrnj
nistración, en el domicilio anteriormente indicadt>,
o bitn, según lo dispuesto en el apartado 5.1 del

,pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fel(,ha de apertura pública de proposiciones: El

quinto día laborable siguiente a la fecha limite de
. presentación de ofertas, a las once horas, en la sala
de juntas del CAMF.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán 'por cuenta del
adjudicatario.

Guadalajara, 13 de marzo de 1996.-La Pirectora
gerente, Maria Cristina Medina Hontanilla.-18.834.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se c.onvoca concurso, mediante pro
cedimiento abiel'to,para la contratación del
suministro de sobres.

Objeto del concurso: El objeto del concurso es
la cofltratación del suministro de sobres.

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será hasta el 31 de diciembre
'de 1996.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te a la publicación de este anuncio en el «Boletin
Ofici~ del Estado».

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-,
nicas, reguladores del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas.
en el Registro General del Ministerio de Comercio
y Turismo, sito en el paseo de la Castellana, 162,
.planta O, todos los días laborables, de lunes a sába
dos, de nueve a catorce horas, y de dieciséis a die
ciocho, excepto sábados, que fmalizará a las catorce
horas.

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio .
de Comercio y Turismo, antes citado~ cualquier día
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados, en los que el
horario será exclusivamente de nueve a catorce
horas, durante el periodo de presentación de ofertas,
o por correo, de acuerdo con lo establecido en la


