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artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exoosición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
~ de cÍáusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Coritratación de esta 
Dirección Provincial, calle Vitoda, 17, 7.3 planta, 
Bur-gos, durante los dias laborables, excepto sábados, 
desde las nueve a las catorce horas. ~ 

Plazo de presentación de las proposiciones: 
Comenzará el dia de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el dia 2 de mayo de 1996, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En . 
el Registro General de esta Dirección Provincial, 
calle Vitoria, 17, 2.a planta, Burgos. En cuanto a 
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con~ 
tratación, el día 7 de mayo de 1996, calificara las 
documentaciones presentadas y publicará aconti
nuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de esta Dirección Provinciai, 
calle Vitoria, 17, 2. a planta, Burgos, a fin de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de las proposiciones: Se réalizará por 
la Mesa de Contratación el día 10 de mayo de 
1996, a partir de las diez horas, en la Sala de Juntas 
de esta Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, 
3.3planta, Burgos. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 18 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Femández Santos.-25.594. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacionál de. Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso 
público, para la contratación del suministro 
de la publicación «Resumen de datos del 
Obsewatorio Ocupacional 1995», con tra
mitación ordinaria del expediente ailminis
trativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: CP número 9/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Publicación i<Resu
men de datos del Observatorio Ocupacional 1995». 

b) Número de unidades a entregar: 5.000 ejem-
plares. . . . 

c) Lugar de entrega: Almacén central del Ins
tituto Nacional de Empleo en Valdemoro (Madrid). 

d) Plazo de entrega: Hasta el 15 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.000.000 de pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: 180.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa Central de Contratación).· 

b) Domicilio: Calle Cóndesa de Venadito, 
nUmero 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfonos: 585 95 27 - 585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Solven
cias económica y técnica según la cláusula 6.1.f) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación:· 16 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) 'Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de 'Empleo y demás medios pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 

l.a Entidad: Instituto Nacional de'Empleo. 
2.a Doinicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apértura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
e) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez horas. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general, 
Alberto Elordi Dentici.-25.620. 

Res~/ución de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
abierto, expediente 96/15, para la adjudi
cación del contrato que se indica. 

Objeto: Contratación para la adquisición de papel 
y cartulina sin impresión para uso de la Dirección 
Provincial de Madrid y sus dependencias. 

Tipo máximo de licitación: 1.1.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 225.060 pesetas. 
Pliego de condiciones: Serán facilitados, en mano, 

en la Sección de Servicios Generales. y Patrimonio 
de la Dirección Provincial de la Seguridad Social, 
calle Agustín de Foxá, números 28-30, sexta planta, 
de Madrid. . 

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las 
catorce horas del dia 16 de mayo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Agustín de Foxá, 28~30, en mano o 
por los procedimientos previstos en el artículo 38 
de la Ley de· Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones económicas será a las diez horas del dia 
Z9 de m,ayo de 1996. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial. Nicasio Lloréns Yébenes.-25.558. 
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Mur
cia por la que se convoca subasta pública 
por el procedimiento abierto. 

Objeto: Subasta pública 1/96, obras de sustitución 
de los equipos de aire acondicionado en los CAlSS 
de Cartagena y Yecla. 

Tipo de. licitación: 8.856.077 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de 

licitación. . 
Pliegos '4e cláusulas administrativas particulares 

y demás documentación compiementaria estarán a 
disposición de los interesados, durante el plazo de 
presentación de ofertas, en la Dirección Provincial 

'del Instituto Nacional de la Se8urldad Social, ¡Sec
ción de Administración y Servicios Generales, ave
nida Alfonso X «El Sabio», número 15, 30098 
Murcia. 

Lugar de presentación y vencimiento del plazo: 
Registro General de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Murcia, ave
ruda Alfonso X «El Sabio», número 15, código postal 
30008, durante el horario de oficina, hasta las trece 
horas del Vigésimo sexto di¡i, contado a partir del 
siguiente al de la publica~ión del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones ,económicas: En la sala 
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social, a las diez horas del 
dia trigésimo segundo, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio o el primer 
dia hábil siguiente. 

Publicidad: El importe de la publicación de la 
presente contratación será por cuenta del adjudi-
catario. . 

Murcia, 10 de abril de 1996.-El Director 
provincial, Domingo Andrés Sánchez 
Navarro.-24.318. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE) por la que se con
voca, por el procedimiento abierto mediante 
concurso, la contralación del suministro de 
gases, productos químicos y materiales con
sumibles de laboratorio. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico 
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión 
Económica, calle Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Gases envasados, pro
ductos quimicos y materiales consumibles de labo
ratorio. Número de expediente 167/1996. 
. b) Número de unidades a entregar: Las· espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Tres lotes. 
d) Lugar de entrega: Calle Calera, número 1, 

Tres Cantos (Madrid). 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996, de acuerdo con los plazos parciales del 
pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dic"'áción: Ordinaria por el procedimiento abierto 
mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.899.000 pesetas, desglosado en 
los siguientes lotes: 

Lote número 1: 2.360.000 pesetas. 
Lote número 2: 4.003.000 pesetas. 
Lote número 3: 2.536.000 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del pre
supuesto por cada uno de los lotes a los que se 
concurse. 
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6. Obtención de documentación e 'informa-
ción: 

a) Entidad: Centro de DOCumentación y Sec
ción Contratación del Instituto Tecnológico Geo
minero de España. de luries a viernes, de 9 a 14 
horas. 

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfonos: (91) 349 57 23/ 24. 
e) Fax: 349 58 28. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de mayo de 1996, a las catorce 
horas. 

7. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo 

de 1996, a las catorce horas. 
b) Documentación a presentar: La que se deter

mine en los pliegos de claúsulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Tecnológico GeowJnero de España. calle 
Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003 Madrid, de lunes 
a viernes de nueve a catorce huras. 

d) - Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

9. APfrtura de ofertas: 
a) Entidad: Mesa de "contratación del Instituto 

Tecnológico Geominero de España. 
b) Doñucilio: Calle Ríos Rosas. 23. Sala de pro-

yección del Museo Geominero. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante 
prorrateo. 

12. 

'Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, 
Camilo Caride de Liñán.-25.590. 

Resolución, del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE) por lú que se anun
cia la licitación de tres contratos de asis
tencia, por el procedimiento abierto median
te concurso. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico 
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión 
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23. 28003 
Madrid. 

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo 
adjunto. 

3. _< ramitación, pro,:edimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por el procedimiento abierto. 

- mediante coucurso. 
4. l'resupueslOs base de licitación: Se detallan 

en el anexo adjlmto. 
5. Garamias jJf,/¡/isionales: No se precisan. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción del Instituto Tecnológico Geominero de Espa
ña. de lunes a viernes, de nueve a catorce llpras. 

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfonos: (91) 349 57 23/24. 
e) Fax: 349 58 28. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de mayo de 1996, a la catorce 
horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla
sificaciones se detallan en el anexo adjunto. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo 
de 1996, a las catorce horas. 
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b) Documentación a presentar: La que se dete ... -
mina en los piiegos de cláusulas administrnü 'ID> 

particulares. 
c) Lugar de presenlación: Registro General del 

Ins~ituto Tecnológico Geominero de España, c:llle 
de Rios Rosas, 21, planta baja, 28003 Madrid. de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Tecnológico Geomjnero de España. 

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23. Sala de 
proyección del Ml1~:;;u Geominero. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Fecha: 27 de mayo de 1.996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. 
11. Gastos d,,! anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios, medicnte 
prorrateo. 

12. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general.. 
Camilo Caride de Liñán.-25.588. 

Anexo 

1.0 «C<h-tografia temática medioambiental, a 
escala 1:50.::0n de la hoja número 326 (Monzón) 
Huesca». Núm,~ro dI! expediente: 165/96. 

Tipo de licitacior:' 130069.720 pesetas. 
Plazo de ejecUCión: Sds meses. 
Clasificación del conttatista: l, 1, B. 

2.° «Cartografia temática medioambiental. a 
escalas 1:25.000 y 1:50.000 de la hoja número 36 
(Castro Urdiales) SantandeD>. Número de expedien
te 166/96. 

Tipo de Jicitación: 22.736.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: 1, 1, B. 

3.° «Cartografia temática medioambiental, a 
escalas 1:25.000 y 1:50.000 de la hoja número 848 
(Altea) Alicante». Número de expediente: 164/96. 

Tipo de licitación: 19.517.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: 1, 1, B. 

Acuerdo de .Ia Mesa de Contratación de la 
Agencia Industrial del Estado por la que 
se convoca concurso público para contratar 
un se",icio de vigilancia y sistema de segu
ridad de las instalaciones. 

La Mesa de Contratación de la Agencia Industrisl 
del Estado convoca concurso público, con sujeéié'1 
a las siguientes bases: 

1. Objeto del concurso: La contratación de-en 
servicio de vigilancia y sistemas de seguridad d·;: 
las instalaciones de la Agencia Industrial del EStldo. 

2. Plazo de ejecución: Un año a partir de la -
adjudicación del concurso. 

3. Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pese
tas. IV A incluido. 

4 .. Fianza provisional: 560.000 pesetas. 
5. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y de prescriJY.:iones técnicas estarán a dis
posición de los interesados en el Registro General 
de la Agencia Industrial del Estado, sita en calle 
Edison •. número 4 (planta 7.a ), todos los días labo
rables, de lunes a viernes, de nueve treinta a.catorce 
horas. 

6. Las proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo insertado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

7. El plazo de admisión de proposiciones será 
de veintiséis dias naturales, contados a partir del 
día siguiente a la publicaCión del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
se presentarán en mano en el Registro Genéral de 
la Agencia Industrial del Estado, sito en la calle 
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~,..jzon. número 4 (planta 7.a), de lunes' a jueves, 
de nueVE' treinta a catorce horas y_ de dieciséis a 
dieciocho horas, y viernes d<:? nueve a catorce treinta 
hotaS. 

8. El. acto de apertura de las proposiciones será 
público :/ tendrá lugar en la sala de prensa, planta 
7.fX.., de la Agencia Industrial del Estado en calle 
Edison, número 4, a las once horas-del dia 23 de 
mayo de 1996, ante la Mesa de Contratación. 

9. Los gastos del anuncio de esta resolución 
en el {(Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 16 de abril de 1 996.-EI Presidente~ Anto
nio Hemández Beltrán.-25.538. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimento ahierto, para contratar los 
se",icios de apoyo de desarrollo sanitario de 
III región de Pagué, en la República de Santo 
Tomé y Príncipe. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
p.'1 el concurso público, procedimiento abierto, para 
,xmtratar los servicios de apoyo de desarrollo sani
tario de la región de Pagué, en la República de 
Sa.,to Tomé y Príncipe, cuya convocatoria fue publi
cada en el. «Boletín Oficial del Estado» de ·19 de 
octubre de 1995, este· Ministerio ha acordado la 
adjudicación del concurso citado a favor de la 
empresa «Análisis y Diseños Operativos en Salud, 
Sociedad AnónimID>, por un importe de 14.774.450 
pesetas. ~ 

Lo que se nace público a los efectos de lo dis
PU¡;sto en 'el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 
1 R de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director General 
de Servicios e Informática. Luis Felipe Paradela 
González.-11.959-E. 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la edición e 
impresión de cuatro números del «Boletín 
del Ministerio de Sanidad y Consumo», de 
CblCO números correspondientes al año 1996 
dd boletín «Recomendaciones del Consejo 
A;~esor Clínico del Plan Nacional sobre el 
Sida» y de seis números de la «Revista Espa
ñola de Salud Pública», año 1996. 

El Ministerio de Sanidad y Consunlo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concUrso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
edición de: 

Lote número 1: Edición e impresión de cuatro 
números (44, 45, 46 y 47) del «Boletín del Ministerio 
de Sanidad y Consumo». 

LOte' número 2: Edición e impresión . de cinco 
números correspondientes al año 1996 del boletín 
«Recomendaciones del Consejo Asesor Clínico del 
Plan Nacional sobre el Sida». 

Lote número 3: Edición e impresión de seis núme
ros de la «Revista Española de Salud Pública», 
año 1996. 

Con arreglo a las siguiente condiciones: 

Importe total de licitación: 15.500.000 pesetas. 
Desglose del precio total por lotes: 

Lote número 1: 7.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 4.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 4.500.000 pesetas. 


