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dias laborables (excepto sábados), durante el plazo
de presentación de proposiciones.

3.° Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en· el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

4.° Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en el Registro General de este organismo
(calle Rios Rosas. 23, planta baja, Madrid).

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección. deberá realizarse de con·
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre.

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las trece horas del día 24 de abril de 1996.

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se verificará en acto público por la
Mesa de Contratación del Instituto Tecnológico
Geominero de España. calle Rios Rosas. número
23. a las once treinta horas del día 29 de abril
de 1996.

6.° Documentos que deben presentar los licita
dores: Se detallan en los pliegos de cláusUlas adini·
nistrativas particulares.

El importe de este anuncio será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Madr:id, 21 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Camilo Caride de Liñán.-20.766.

Anexo que se cita

1.° «Caracterizaciones y cartografias básicas
para la elaboración de los mapas de peligrosidad
y vulnerabilidad sismica de la ciudad de Murcia
a escala 1:5.000» (clave 46/96).

Tipo de licitación: 11.600.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Fianza provisional: 232.000 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: 1, l. A.
2.° «Suministro de revistas técnicas para la

Biblioteca central del Instituto Tecnológico Geo
minero de España, durante 1996» (clave 66/96).

Tipo de licitación: 7.586.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 151.736 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: No precisa.
3.° «Análisis de la infonnación geofisica pro-

funda para el conocimiento geológico-estruet\lr'"dl del
subsuelo y su utilización como recurso. Fase pri·
mera».

Tipo de licitación: 10.005.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: No precisa.
Clasificación de empresa consultora: I, L A.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España por la que se anuncia la
licitación por concurso de los contratos que
se citan.

El Instituto Tecnológico Geominero de España,
de acuerdo con la legislación vigente. ha tenido a
bien convocar concurso público para la adjudicación
de suministros.

1.° Objeto: La ejecución de los contratos de
suministros que se detallan en anexo adjunto.

2.° Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y proyectos estarán de manifiesto al público en el
Centro de Documentación del Instituto Tecnológico
Geominero de Espafia. calle Ríos Rosas, número
23, de Madrid. de nueve a trece horas, todos los
días laborables (excepto sábados). durante el plazo
de presentación de proposiciones.

3." Mode/o de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

4.0 Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en el Regislfo General de este organismo
(calle Ríos Rosas. 23, planta baja. Madrid).
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El enviu, en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo too del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28
de noviembre.

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las trece horas del dia 24 de abril de 1996.

5.0 Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se verificará en acto público por la
Mesa de Contratación del Instituto Tecnológico
Geominero de España, calle Ríos Rosas, número
23. a las once treinta horas del día 29 de abril
de 1996.

6. 0 Documentos que deben presentar los licita~

dores: Se detallan en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

El importe de este anuncio será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Director gene·
raL Camilo Caride de Liñán.-20.765.

Anexo que se cita

1.° «Construcción y equipamiento de vehiculo
de descenso~ (clave 141/96). Lote 1: Construcción
y montaje de estructura de vehiculo URO.

Tipo de licitación: 1.948.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
Fianza provisional: 38.976 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: No precisa.
2.0 Lote 2: Aislamiento y revestimiento interior

y exterior de vehiculo de descenso.
Tipo de licitación: 1.867.600 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.
·Fianza provisional: 37.352 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: No precisa
3.° Lote 3: Montaje en instalación eléctrica

industrial y de bateria en camión laboratorio.
Tipo de licitación: 1.707.520 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.
Fianza provisional: 34.150 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: No precisa

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del
Servicios por la que se anuncia la contra·
tación por elprocedimiento abierto mediante
concurso de edición de la publicación «Es·
paña 1996"..

De confonnidad con lo establecido en el articulo
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas. acuerdo convocar
el concurso antes señalado (Expediente 120/96),
según las siguientes bases:

1. Organo contratante: Ministerio de la Presi
dencia, avenida Puerta de Hierro. sin número,
28071, Madrid.

2. Objeto del contrato: Edición de la publicación
«España 1996».

3. Presupuesto del contrato: 7.250.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Procedimiento de adjudicación: Abierto

mediante concurso, bajo las condiciones señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas, particu·
lares y de prescripciones técnicas.

6. Garantfa provisional: 145.000 pesetas,
debiendo ser constituida según se indica en el pliego
de cláusulas adminü¡trativas particulares.

7. Pliegos: Los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas se
encuentran a disposición de .los interesados en el
Servicio de Contratación Administrativa, edificio de
«Servicios». ·avenida Puerta de Hierro, sin número.
complejo de la Moncloa. de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.
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8. Presentaci6n de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser presentadas en sobres. cerrados.
lacrados y firmados. en el Registro General del
Ministerio de la Presidencia, complejo de la Mon·
cIoa. edificio «T». parte posterior. bajos, avenida
Puerta de Hierro. sin número, 28071 Madrid. o
haciendo uso del medio previsto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por Real Decreto 2528/1986, de
28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 12 de diciembre), dentro del plazo de veintiséis
dias naturales a contar del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado~.

9. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar a las once
horas del dia 30 de abril de 1996, en la Sala de
Juntas, situada en el edificio de Servicios del Minis
terio de la Presidencia (despacho número 218).

10. Gastos de publicación: Los gastos que ori·
gine la publicación de este anuncio serán satisfechos
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, Cristina Pabón Torres.-19.212.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio
de mantenimiento de ascensores del Museo
del Prado.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
elencabeZ8lTriento.

Presupuesto de licitación: 3.250.000 pesetas.
Garantía provisional: 65.000 pesetas.
Solvencias económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.4.2) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de Jos pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1,
tecera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado~ y terminará el día 26 de
abril de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables. excepto sábados que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones.
sita en la planta 2.8 del Ministerio. alas diez quince
horas del dia 8 de mayo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta. Mercedes Morales Minero.-20.812.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el suministro de cuatro aplicaciones in/or·
máticas con destino a la Gerencia tklMuseo
Nacional del Prado.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.


