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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios 
Sociales por la que se 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 
«Boletín 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 proéedi
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 NaciomU -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 Semcios 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 anunCio en el' 
«Boletin Oficial del Estado» serán. de cuenta del 
adjudícatario. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-E1 Director, gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García lriarte.-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 CRMF de Albacete, 
durante los ejercicios 1996 y 1997. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales convoca concurso, por procedí
miento abierto, número 15/96, para el contrato de 
consultoria y asistencia de un trabajo de integración 
socio-labora1 y fomento del empleo en el CRMF 
de Albéf: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 bPmia. 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 10 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 eri 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 lriarte:-20.321. 
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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 anterionnente 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 1 996.-La Directora 
gerente, María Cristina Medina Hontanilla.-18.834. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se C,onvoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, 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 fmatizará 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 
confonne 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 l()s 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 
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cláusula 7.1. párrafo 2 del pliego de cláusula~ admi
nistrativas p~rticularés. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 4.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: Está exenta. en aplicación del 
artículo 36 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las AdÍninistraciones Públicas. 

Sesión de apertura de sobres' con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en 'la sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana. 162. planta 19. sala 9). a las doce horas 
del día 6 de marzo de 1996. ante la Mesa de Con
tratación del Ministerio de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de' es(e anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.-La Presidenta. 

• 

Pilar Martin Cortés.-18.268. 

COMISION NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión NaciQnal del Mer
cado de Valores por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso 22/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1'995. de Contratos de las AdnUnistraciones 
Públicas. se acuerda hacer pública la Resolución 
por la 'que se adjudica. por el procedimiento nego
ciado. e1 siguiente servicio: ' 

Concurso 22/96. Servicio integrado de transmi
sión digital de voz y datos y mantenimiento de equi
pos de conmutación para la DelegacióÍi de la Comi
sión Nacional del Mercado de Valores en Barcelona. 

Importe máximo de la adjudicación: 6.113.750 
pesetas. 

Adjuáicatario: «Telefónica. Sociedad An:ónima}). 

Madrid. 13 de marzo de 1 996.-El Vicepresidente. 
Aníbal Sánchez Andrés.-18.249, 

COMU·NIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
_ la que se .anuncia concurso por el proce

dimiento restringido. Expediente S-145/96. 

Suministro e instalación de equiPos y productos 
informáticos para dar soporte al sistema de archivo 
documental, por un importe de 40.000.000 de pe
setas. 

Plazo de ejecución: El que figura en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

Plazo de recepción de las solicitudes de .partici
pación: las solicitudes de. participación, ajustadas 
al modelo que figura como anexo del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, deberán pre
Sentarse en el Area de Contratación de Ja Dirección 
de la Unidad Técruca Auxiliar de Policía, avenida 
de Algorta. 16, Getxo. con antelaciÓn a las diez 
horas del día 3 de abril de 1996. 

Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar: 
9 de abril de 1996. 

Fianzas y garantías: Lo dispuesto en la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Solicitud de documentación: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares se encuentra a dispo
sición de los candidatos en la Unidad Técnica Auxi-
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liar de Policía, Area de Contratación, avenida de 
Algorta, 16, Getxo. 

Declaración de urgencia: El presente exPediente 
ha sido declarado de urgencia por Orden del Con
sejero de Interior de fecha 4 de marzo de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de marzo de ] 996. 

Gctxo. 25 de marzo de 1996.--El Director de 
la Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo 
Núiiez Lelrue.-20.288. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
PQr la que se conVQca concurso, JJor pro
cedimiento abierto cón trámite de IIrgencia, 
pam la adjudicación del contrato.de sumi
nistro de material escolar con destiho a los 
centros docentes públicos de Cataluña. 

E1.Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, pór procedimiento abierto con trámite de urgen
cia, para la adjuQ,icación del cont11lto de suministro 
de material escolar que se detalla a continuación: 

Fecha de envío de este anuncio a la. oficina de 
publicaciones oficiales 'de las' Comunidades Euro
peas: 7 de marzo de 1996. 

Expediente: 3/96. 

Objeto: Suministro de material de aulas taller para 
la enseñanza secundaria oOBligatoria (ATESO) de 
los centros docentes públicos de cataluña. 

Presupuesto de licitación¡ 898.S04i}OO pesetas 
(N A incluido)~ según lo que' se detalla en el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Expediente: 4/96. 
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de Contratación e Inversiones, en la dirección antes 
citada (teléfono 400 69 00, extensiones 3758-3759. 
fax 400 69 77). 

A-fodelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente de conformidad con el 
modelo que se adjunta at respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público, que tendrá lugar siete días después de la 
fmalización del plazo de presentación de las pro
posiciones, a las diez horas. en la planta baja de 
los Servicios Centrales del Departamento de Ense
ñanza. Si el día de ~pertura de proposiciones coin
cidiera en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará 
automáticamente hasta el siguiente día hábil. 

En caso de que se presenten proposiciones por 
corr~o, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Garantía provisional: Para el expediente 3/96, el 2 
por 100 del' presupuesto tipo de licitación de los 
materiales a los. que se concurra, y para el expe
diente 4/96, la que consta en el anexo del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Garantía definitiva: El "4 por 100 del importe de 
licitación de los materiales adjudicados. 

Documentos que deben aportar los licitadores para 
acreditar las solvencias económica. financiera. téc
nico, o profesional: Los que figuran en la cláusula 7 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de muestras: De acuerdo con las 
, instrucciones que dará la Sección de Contratación 

de Equipamientos y Servicios. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, Adolf Barceló i Barceló.-20.304. 

Objeto:'Suministro de mobiliario escolar y material 
educativo con destino a los centros docentes públi
cos de Cataluña, compuesto por los lotes 'siguientes: • 

Resolución del Dep4rtamento de. Bienestar 
Sociálpo¡'la¡ju~,sehace público el concurso 
dé los serviéiosde limpieza de las oficinas, 
ludotecas, centros cívicos, hoteles de enti
dade.s y equipamientos polivalentes del 
Departamento, en la demarcación de .Bar
celona (expediente 20/96). 

Organismo contratante: Departamento de Bienes-
Lote A:' Mobiliario homologado. 
Lote B: Mobiliario no homologado y material de 

dotación general. 
Lote C: Maquinaria y menaje de cocina. 
Lote D: Material de audiovisuales. 
Lote E: Material deportivo. 
Lote F: Material didácti«o. 
Lote G: Material de laboratorio. 

Presupuesto de licitación: 700.000.0QO,de pesetas 
(N A incluido), según 10 que se detalla en el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de entllga: De· acuerdo con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentflción de las proposiciones: 
Deberán entregarse las proposiciones o enviarlas _ 
en un sobre cerrado a la Sección de Contratación 
de Equipamientos y Servicios del Servido de Con
tratación e Inversiones del Departamento de Ense
ñanza, vía Augusta, números 202-226, tercera plan
ta, letra C, 08021 Barcelona. hasta el 29 de abril 
de 1996,hasta las trece horas. 

Este plaZo quedará ampliado para completar los 
trece días naturales de presentación de ofertas. si 
la última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y/o en el 

, «Boletin Oficial del Estado»' es posterior al 16 de 
abril de 1996. 

Se admitirán las proposiciones que se presenten 
por correo. siempre que el licitador justifique lafecha 
de imposición del envío a la oficina de Correos 
y la cdmunique mediante telegrama o telefax al 
Departamento de Enseñanza, antes de las once 
horas del último día para la presentación de las 
proposiciones. /. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden pedir en la Sección de Con
trataciÓn de Equipamientos y Servicios del Servicio 

tar Social. . 
Objeto: Servicios de limpieza de las oficinas, ludo

tecas, centros cívicos, hoteles de entidades y equi
_ pamientos polivalentes del Departamento, en la 

demarcación de Barcelona. 
Tipo de licitación: Concurso público en proce

dimiento abierto. 
Exposición del pliego y presentación de las pro

posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila, 1, 3.° , de Barcelona, edificio 
«Palau de Mar», de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Presupuesto: 77.000.000 de pesetas. 
Garantíaprovisional: 1.540.000 pesetas. 
Plaza de presentación de las proposiciones: Fina

lizai"á a las catorce horas del día 22 de abril 
de 1996. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Mar», de Barcelona. a las diez horas del día 
26 de abril de 1996. 

Publtcación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Este anuncio ha sido enviado, 
para.que sea publicado el día 29 de febrero 
de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: la 
que señala el pliego de cláu~ulas administrativas 
particulares. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría C. 

Acreditación de la solvencia técnica. económica 
y financiera: Mediante la clasificación exigida. 

Barcelona. 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 
de 16 de diciembre de 1988. «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» número 1087), el 
Secretario general, Josep Anton Fondevila 
Nadal.-:-20.322. 


