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Total importe 60.400.000

MINISTERIO·DE TRABAJO .
YSEGURIDAD SOCIAL

el tablón de an\l,llcios de esta ~ección Provincial
del~steriode Edudaci~n y Ciencia de. Madrid.

MadJid. 27 de marzo de 1996.......(.a Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-~1.549.

CONCURSO PUBLICO NUMERO 8/1996

Objeto: Suministro de nueve lotes de impresos·
en papel continuo para ordenador y en plano.

Importe máximo de licitación: 60.400.000 pesetas
(inclui(jo IVA), distribuido en los nueve lotes que
se relacionan a continuación:

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Subsc=cretario,
por delegación (Orden 14 de marzo de 1995), San- •
tos Castro Femández.':"'21.532.

Orden por la que se convoca concurso público
.para la contratación dellViones para la lucha
contra los incendios forestales durante ·1996.

Concurso público: Se anuncia concurso público
para la contratación de la obra antes citada.

Presupuesto de contrata: 310.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: El 2 por 100 de cada· equipo

ofertado, oscilando entre 1.200.000 pesetas y
4.000.000 de pesetas, constituida a favor del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación,· número
de identificacl.ón ftseal S-;2821001-A.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de cin
cuenta ydos dias naturales a contar desde la fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», anunciándose·la fecha de terminación
en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza.

Presentación de proposiciones: En el· Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4,
28005. Madrid

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto
público, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras constituida en Mesa de COn
tratación, a.las doce horas· del primer miercoles
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las
ofertas.

Documentos exigidos:.Son los que fJgUraIl en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según cirCunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de COnservación de la Naturaleza, área de
Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía de
San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y docwnentación complementaÍia, podrán dirigirse
al área de Defensa contra Ineendios Forestales,

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Subsecretario,
por delegación (Orden de 14 de marzo de 1995),
Santos Castro Femández.-21.523.

Orden por la que se convoca concurso público
]HIra la contratllCión de helkópteros JHlra
la lucha contra los i"ce"dios forestales
durante 1996.

Concurso público:· Se anuncia concurso público
para la contratación del servicio antes citado.

Presupuesto de contrata: 859.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. -

Orde~ por la que se convoca concurso público
JHlra Itl realizllCión de camJHlñas de sensi
bilización JHlra la prevención de los incendios
fomtales durante 1996~

Se anuncia concurso público para la contratación
del servicio antes citado.

Fianza provisional: El 2 por 100 de cada equipo
ofertado, oscilando entre 820.000 ·petletas. y
4.400.000 pesetas, constituida a favor del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación,nú,Inero de
identificación fiscal 8-2821ooí-A' ..

Plazo de presentación de proposiciones: 'El plazo
para la pre~ntación de proposiciones será de cin
cuenta y dos días naturales a contar de la fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», anunciándose la fecha de terminación
en. el tablón de anuncios de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza.

Presentación de proposiciones;.- En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.· Gran Vía de San Francisco,núme
ro 4, 28005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
pUblico, en el salón de actos -del Ministerio, ante
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación. a las doce. horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo· de fmalización. de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que figuran en la·
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturale~ Area
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Via
de San Francisco, número 4, 3.a planta, 28005
Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos

- y documentación complementaria, podrán dirigirse
Presupuesto de contrata: 450.0oo.oo0.de pesetas. al Areade Defensa contra Incendios Forestales,
Plazo de ejecución: Entre tres meses y medio y . Gran Vía de San Francisco, número 4, 3.& planta,

seis meses. "" 28005 Madrid.
Fianza proviSional: El 2 por lOQ del importe de

cada campaña, oscilando entre 1.600..000 pesetas
y 4.000.000 de pesetas, constituida a favor del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, número
de identificación fiscal 8-282100l-A.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para l~ presentación de proposiciones será de. cin-
cuenta y dos días naturales, a contar de la fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», anunciándose· la fecha de terminación
en el tablón· de anl1ncios de la Direcci(m "General
de Conservación de la Naturaleza.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de ·Ia Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4,
28005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, en el salón de· actos del Ministerio, ante
la Junta de COmpras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles.
hábil siguiente al del plazo de fmatización de' laS
ofertas.

Documentos exigidos: Son los qúe figuran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador. .

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de COnservación de la Naturaleza.· Area
'de Defensa oontra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid.

Examen de la documentación e ififormación: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y docu,mentación complementaria, podrán dirigirse
al Afea de. Defensa contra Incendios Forestales,
Gran Via de San Francisco, 4, tercera planta, 28005
Madrid.

nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Apertura de proposiciones: El actO público deapet
tura de proposiciones tendrá ·IUgar ante. la Mesa
de Contratación, a las diez horas del dia 4 de junio
de 1996.

Gastos del concurso~ Los gastos de publicación
de.este anunció y cuantos otros ol'igiDe.eI concurso
serán por cuenta de los ad~udicatarios.

. .Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Rubli
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas:
DeSde Madrid (España), el día 28 de marzo de 1996.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Alberto Elordi Dentici.-19.644.
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Solvencia económica, financiera y técnica: Según
cláusula 6.1, 0, del pliego de cláusulas adminis
trativas-particulares.

Garantía provisional: Para cada lote que se li<?ite,
el 2 por 100 del importe máximo de licitación.

Exposición de documentos: Los documentos que
integran el expediente citado podrán ser examina
dos, todos los días laborables, en horas de oficina,
durante el pl~ de presentación de proposiciones.
en la Secretaría de la Mesa: de Contratación de
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Empleo, calle Condesa· de Venaditb, número 9,
28027 Madrid.

Documentación a presentar: Los documentos a
presentar por los licitadores, así como el modelo
de proposición económica, ftgUTall en el pliego de
cláusulas administrativas particulares del coñcurso.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán, en mano, todos
los días laborables, durante. las horas de oficina,
en el Registro General del Instituto Nacional de
Empleo, calle Condesa de Venadito, número 9,
28027 Madrid, hasta las dieciocho horas del diá 22 .
de mayo de 1996.

Taillbién podrán ser enviadas por correo en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
el empresario deberá cumplir las condiciones ..;xi
gidasen la cláusula 5.1 del pliego.de. cláusulas admi-

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
Por I,!- que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto mediante conCllrso públi
cO,JHlra .Ia. ctmtriltación del suministro de·
impresos, con tramitación ortiinarill del
expediente administrativo.

La Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo tiene a bien disponer la convocatoria, en
los términos que establece la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y cuantas disposicio
nes le sean aplicables, de la licitación, pór proce
dimiento abierto mediante concurso público de tra
mitación ordinaria, de la contratación de suministros
que seguidamente se detalla: .


