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el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.
14. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletín Oficial del EstadoJlo será
por cuenta de los adjudicatarios.
Oviedo. 29 de marzo de 1996.-EL Director provincial. José Luis Montes Suár-ez.-22.873.

Resolución de/Instituto de AstroflSica de Canarias por la que se convoca concurso abierto
para el Sewicio de Vigilancia y Recepción
de la sede central de/Instituto de AstroflS;ca
de Canarias.
l. El presupuesto máximo de licitación asciende
a la cantidad de 10.000.000 de pesetas.
2. El pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas están
a disposición de los interesados en el Instituto de
A.strofisica de Canarias· en la calle Vía Láctea, sin
numero, La Laguna, Tenerife.
3. El plazo para la presentación de proposiciones comenzará el siguiente de la presente publicación y terminara a las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural siguiente al de su publicación. Las
proposiciones se presentarán en el Instituto de
Astrofisica de Canarias en la calle 'via Láctea. sin
número, La Laguna.
4. La Mesa de Contratación se reunirá al tercer
dm siguiente natural al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. En acto no público examinará la documentación de los sobres B
y C. En el caso de que no observaran defectos
materiales., o los apreciados no fueran subsanables.
procederá, en acto público, ,a la apertura del sobre
A «Proposición económica».
Si, por el contrario, se apreciaran defectos materiales subsanables. se hará ,constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, hábiles contados a partir del, siguiente al de
l~ apertura de lo sobres B y C,se subsanen dichos
de~cctos, señalándose, asililismo, el dia y la hora,
de apertura de las proposiciones económicas previa
declaración de los licitadores admitidos.
5. Los gastos de publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.
6. Fianza provisional del 2 por 100 del presupuestü de licitación.
8. Los criterios que se seguirán para adjudicar
el cúntratu son los especificados en el pliego de
cláusulas administrativas.
La Lagura•.1 de abril de 1996.-El Director. Francisco S{mchez Martinez.-23.158.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolucián de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia licitaR
ción de contrato de suministros. expediente 14/96.
Obj;c'!O del contralo: Suministro de sobre, papel
DIN A-3 YA·4 Y papel continuo:

Lote numero 1: Sobres (371.000 unidades de dífe- .
tt.'ntes tamaños).
Lote número 2: Papel DIN A-3 (12.500 unidades)
y OfN A-4 (1.000.000 de unidades).
Lote número 3: Papel continuo (633.000 unidades).
La entrega del material se realizará en el 'almacén
del edificio' sede de la Dirección ProvinciaL en el
plazo de un mes desde la firma del contrato.

Jueves 18 abril 1996
Tramitadón. procedimiento y forma de alQudicacion: Adjudicación por concurso. Tramitación ordi-

naria. Procedimiento- abierto.
Presupuesto base de licitación: 5.800.000 pesetas
(IVA incluido).
Garantía provisional: No se exige.
Obtención de documentación e información: En
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social (avenida Conde Oliveto, 7.
31071 Pamplona). Teléfono 24 30 40. Telefax
24 03 70; hasta la fecha de fmatización del plazo
para la presentación de of~rtas.
Requisitos especificos del contratista: Los generales detenninados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Presentación de las Q!ertas ode solicitudes de participación: La documentación expresada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares deberá ser
presentada en el Registro General de la misma
Dirección Provincial. todos los dias hábiles. hasta
las dieciocho horas delvigé:~¡mo sexto día natural.
contado a partir del siguient~ a la publicación del
presente anUncio.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.
Admisión de lIariantes: Se admitirán siempre que
reúnan las condiciones rrúnimas exigidas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Apertura de ofertas: En la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra, a las diez hordS del día 27 de mayo
de 1996.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Pamplona. 29 de marzo de 1996.....EI Director
provincial Angel Antolin de la Corte.-23.437.

7417
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen·
rución de olertas.
Modelo de proposición económica: Se acompaña
a los pliegos de condiciones en anexo IV.
Plazo de presentación de proposiciof'1es: Será de
trece días naturales siguientes a la publicación en
el «Boletin Oficial del Estado», fecha que quedará
cerrado el pkuo de admisión de ofertas.
Clasificación económica: No se exige Clasificación
económica.
Apertura de proposiciones econámic.:as: La Mesa
de Contratación. para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la Sede
Central de este Organismo, Gran Vía. de San Francisco. 4, l\.-1adrid. a partir del primer dia hábil siguiente. contado a partir de la fecha de terminación del
plazo para la presentación de ofenas, dicho acto
se anunCiará en el tablón de anW1cios del Organismo, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Director, Antonio Troya Panduro.-23.64J.

RC30lución de Parques Nacionales por la que
se conVOL'U concur.iO, por el procedimiento
abieno. para la asistencia técnica para la
contratación del servicio de las reparaciones
y mantenimiento del parque móvil del Parque Nacional de Doñana.
Las l~aracteristicasdel concurso son las siguientes:

OlJ/elo: Contratación, por concurso de asistencia
técnica. para la contratación del servicio de las reparaciones y mantenimiento del parque móvil del Par·
que Nacional de Doñana.
Presupuesto de licitación. 14.979.254 pesetas.
Plazo de e:jecución: Doce meses.
Exámenes de documentos: Los pliegós de condiciones .se encuentran a disposición de los interesados en el Registro ·General del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Gran Via: de San Fran·
cisco. numero 4, 2S00.5 Madrid, en horas habites
de oficina y durante el plazo de admisión de propoSIciones.
Garantía prm'isiona!: 2 por 100 sob~ presupuesto.
Resolución de Parques Nacionllles por la que
se anuncia subasta pública, por el proceModelo de proposición: Se facilita incluida en el
dimiento abierto, para la adjudicación del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Anexo 111.
contrato que se indica.
Pre!>'entación de proposiciones: Los oferentes debeEste Organismo Autónomo Parques Nacionales
rán pre~·~ntar la documentación exigida en los plíc·
ha· resuelto anunciar subasta pública al alza. con
gos en el Registro General del Organismo Aut~
procedimiento de licitación abierto. para la adjunom'} Parques Nacionales, Gran Via de San Frandicación del siguiente contrato: «Contratación del
cisco. núr,tero 4, 28005 Madrid. donde también
aprovechamiento de maderas procedentes de trapodrán· re:nitirse por correo, según los requisitos
tamientos selvícolas (claras) en los montes del Estaexigidos en el articulo 100 del R('glame.ntoGeneral
do de Valsaín (Segovia), en el año 1996•.
de Contmtadón del EstaJO.11.l01') cün la propoPrecio de tasación: El importe mínimo de tasación
si( ¡~"n, en h,)tas habites de otk ¡¡ia,)' .:1entm del plazo
de Fc:,;,enttciún de ofertas
de la subasta es de 9.131.172 pesetas, correspondientes a 1.574.340 kilogramos de madera con corPlazo de presentación: Veintiséis d;as naturales
teza, al precio de 5 pesetas el kilo, más el corressiguientes a la publicación en el «Boletin Oncíal
pondiente' impuesto de IVA (precio unitario total
del Esladol>, fccha en que quedará cerrado el plazo
5.80 pesetas/kilo).
de admisión de ofertas.
Fianza provisional: 2 por 100 de 9.131.172, peseApertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
tas, cifrándose ésta en 182.623 pesetas.
de actos de liSOS múltiples de este org¡;nismo. planPliegos de condiciones: Estarán. a' disposición de
ta primera, de, la calle Gran Vía de San Francislos interesados en el Registro G~ner-.:l1 del Organismo
. co, 4. Madrid. mediante acto público. a partir del
Autónomo Parques Nacionales (Servícios Centraies.
décimo día h<i.bil contado a partir de la fecha de
Madrid). en horarió oficial de oficinas. durante el
tenninación del plazo para la presentación de ofertiempo de presentación de proposicioneseconómi·
tas. dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios
caso
del Organismo Autónomo Parques Nacionales. con
Presentación de propo.\iciones: Los oferentes debeuna antelación minima de cuarenta y ocho horas.
rán presentar la documentación exigida en los plie·
gos, en el Registro General dei Organismo AutóEl importe del presente anuncio será a cargo del
nomo Parques Nacionales, calle Gran Vía de San
aÓjlidiqtario.
Francisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse por correo, según los requisitos exigidos en
1I.féidrid. 21 ce marzo de 1996.-El DireCit')r, por
el Real Decreto 252811986. de 28 de noviembre,
delegación (Resolución de 10 de octubre de 1995).
junto con la proposición.económica. en horas hábiAntonio Troya Panduro.-23.3 ·10.
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