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n. Objeto dd (,Oil/rato.

a) Tipo de (;:ont1'<1.t0: Serv:''.::c

b) L Descnpdót: «ei obj~W' Un servi<;;<o ée
mantenimiento del sistema de fotocompo:;:idón
paglex de'la Imprenta Naciona1. del Bo!etln Oficial
del Estado.

nI íramitación. procedimiento yforma dO' adiu
dicadón,

a) Tramitacion: Ordinana.

b) Procedimiento: Negociado sm put'~ldd·:.d

IV. Presupuesto hase de licitacIón.

a) Jlí.~pcrte toul: lS.8aO.OaC pe~ct.ills. IVA in
cluido.

V. Adjudicadón:

a)

b) Fecha: 25 de marzo de 1996.
e) Cuntratista: ll.Promoción TeC;lO\ógka y

Comercial. Sociedad Anónima».
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 15.800,00n pesetas.

IVA incluido.

Madrid. 11 de abril de 1996.-ElDir~'toTgeneral.
José Ramón PaVÍa Martín-Ambrosio.-2·L~B4~:2.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicadón, mediante
concurs(1abierto~ de la contrata,ción del
suministro e instalación de un sis,'emll para
impo.sicióti electrónica de página pero la
lmp..-enta Nacionlzl de/Boletín Oficiul del
E"itado.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pUbHca
la siguiente Resolución de adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del E~tadQ.
b) T>ependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta del Boletin Ofic,iat ·del
Estado. '
. c) Número de expediente: P-9615 L

11. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema para

imposición electrónica de páginas para la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado.

c) Fecha de publicaci6n del anuncio _de licita·
ci6n: 31 de enero de 1996 y número del «Boletin
Oficial del Estado~ del 27.

lIt Tramitación, procedimiento y forma de atfju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

IV. P1esupuesto base de licitación:

a) Importe total: 5.500.000 pesetas. ¡VA in·
cluido.

v. Adjudicación:

a)

b) Fecha: 20 de marzo de 1996.
c) Contratista: «Promoción Tecno!ógica y

ComerciaL Sociedad An6nima».
d) Nacionalidad: Española.
e)' Importe de adjudicación: 5.457.104 pesetas.

IVA incluido.

Madrid, 11 de abrD. de 1996.-EI 1Ji:e.ctot general.
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.--24.38S·E.

Sáhad9~_13 abril 1996.~~_

Re~'olución d,,¡ Boletín OfICial del Estado por
ía qIJof! .ve piiJ~¡;CjJ /4 adj'J14icadón del sumi
mi<;;iW E Jnstalat:1JfI ¿e dos L,,,'b'(nw\'. ¡nson(.·
rizadas des;illaa~ a ~ei" puestos de control
di! la·rota;jJ'(l de p~r1'ódiclJs en :a nueva .~ede

del B:;l;ttín Oficial del E~tado 1'1(· la avenMa
de Manotera~'.

A efec.tos del w:tícuio 94 de li'l LI::Y dI:': Conhatos
de las Admilti:;trfido--'es éüblicas. r.,~ ;'ih::~ ¡,.~blica

la ~jgdente~Reso1uci6~;,¿.~ a:.:1j,,\dk'acl-6;¡;

J. Entidad adji<d;{'advra:

a) Organismo: BoJetin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tratmta el expediente:

G~renr;ia de la Imprenta del .Boletín Otici~l dei
E:.1ado.

e) Número de ~xpedicnte: P-95159.

IJ. Objeto del cuntrato:

a) Tipo de contrat. i: ~;uministro.

h) Descripción de! objeto; Sumir\istro e l1lsta
lación de dos cabinas insonorizacfus flcstinadas a
ser puestos de control de la rotativa de penódi(.os
de la sede de ManoterúS,

'c) Fecha de publicación ·del 'anuncio de liella
ción en el «Boletín OfIcial del E'stadm: 7 de febrero
de 1996_

III. Tramitación, p;,oadimíento y f.r;rma de a4iu-
dicfición:

a) Tralnitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

N. Presupuesto ba!ie de licitaci{m:

a) Importe. total: 14.000000 de pesetas, IVA
incluido.

V. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 1996.
b) Contratista: «FertostaaL Sociedad Anónima¡;.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.518.000 pesetas.

Madrid. 11 de abnl de 1996.-El Dirn...1.or 8cneral.
Jc~ Ram6n Pa~a Martin·Ambrosio.-24.390-E.

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Conlrt;ltación por

la que.se anuncia concurso, para el sumi
nistro de la señalización del área técnica
del Teatro Real.

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

Presupuesto de licitación: 9.032.232 pesetas. No
se admiten variantes a la oferta económica. apartado
8.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantia provisional· 180.645 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según ftgura en el punto 8.4 del pliego de cláusula'>
administrativas.

Exposidón de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa d~ Contratación (plaza del Rey. número l.
3.B planta). de lunes a viernes, de nueve ficatorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciol1e,~: Comen
zará el día,siguiente al de la :publicación en el .cHe.
letin Oficial def Estado». y tenninará el dla I 1 de
mayo de 1996, a las catorce 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 fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuestD en
el articulo 100 del Reglamento General de Con*
trataci6n del Estado. '

Comunicación; La notitkacilm de la adjudicación
dermitlVa; se llevará a cabo medianfé publicadón

en el tabión cif' "nu..'1c1os del rleuaI1nmentv destinauo
a~,efect0.

Ap'!rtura de proposicivt:es: C,l la Sil!:' <eje I·c.ulI:rmes,
,;.itf', en la :nl~n!'1 2.,8 de\ Millist"fj('. é;i '!1.~~".~ CiJa·

,rt"T'!tl;t y cinw hora~ de!, día 22 c,e xt:. ¡Y') .Je ~ 9%.
Pago del anuncio; Será po:, r;uent'C del &dj~,di·

catario-

Madrid. 12 de abril de 1996.~LaYic~~1JTesidenta.

Mercedes Morales Minero.--2·t:rn.

r~"'¡;f;,d6;1 ¡Jé! Ju l11e.'iu de Contrtit,:,'c;ñ1l PO"
lw que :~;e anuncm Hm,CUnt; para el ~umi*

nÍ!J;¡'Q ti,..· boter;as de ctmdénsado/fli.·Y para
diJ:en,os ,"'ruseos.

La Me"m de Conmtadón del Mini5terio ¡:;~ Cul
tura con"oca concurso para el suministn' dredo
c-r:: el ~fj~abe~arr;jento.

Presupul!s((j de liutarión. 2.975.808 peseÚ)s, ~o
se admiten variantes u la oferta ei;:onómica. apartado
R.2 del p";ieglJ de etimsums adminislrcltivaS.

Garantia pt'O'Iisiona/: 50.~ i 7 pesetas.
SO/lIencíus económica y fllumdem de la empfesa:

Según ftgUra en el Vlmto 8.3 del pliego de d~usulas

administrativas.
Exposición de Jos p/i~gos; En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza deí Rey. número 1,
3.8 planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones<· Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «l:k>
letín Oficial del Estado». y terminara el día 1I de
mayo de 1996. a las catOl'"ee horas.

Lugar a'e presentacJón de proposidones: .En el
Registro Gmeral del Ministerio de Cultura. de; nueve
a catorce y de. dieciséis. a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que ftnalizará
a las catorce horas., o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataci6n del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicaci6n
deftnitiva. 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 hl planta 2.l\dei Ministedo, a las diez horas
del día 22 de-mayo de 1996.

Pago de' anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 12 de abril de 1996.-La Vi{~eprf'sñdenta,

Mercedes Morales Minero.-24,357.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de/Instituto ltIiJdonal de Sen1;cios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, ,.úmero 23/96, para
la contratacion del ,~en'icio de realización
de la campaña in}'onnativa del Programa
de Vacaciones de Tercera Edad. tempora
da 1996-1!J97.

Concuno: 23/96.
Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de

Servicios Sodales.
Número de expediente: 9f)j62690 y 96/2691.
Objeto: La reaLJ'.adón de la campaña lnfonnativa

del Programa de Va€aciones de Tercera Edad. tem·
porada 1996·1997. '

Lugar de ejecución: España.
Procedimiento: Con<:urso por procedimiento

abierto.
rTe.•'/puesto base de Jiritació1J: ~ !I.OO~1.(¡OO de

peset:ls.
Garatitia provisional: 340.000 pesetas.


