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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 5.000.000 de pesetas.

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se convoca concurso
de sewicios.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

5. Garantías:

a) Provisional: Cláusula 4.3.1 del pliego de cláu
sulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 3.500.000 pesetas.

3. Tramitación,' procedimiento y forma de adju-
dicaciim:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) hocedinliento: Concurso.
c) fOnna: Abierto.

5. Garantías:·

a) Provisional: Cláusula 4.3.1 del pliego de cláu
sulas administrativas.

R,zsolución del Centro de Im'estigaciones
Sociológicas por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio
logicas.

h) Dependencia, que tramita el expediente:
Secretaria General.

e) Número de expediente: 26/227/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño y elaboración
de páginas Internet para la promoción de las acti·
....idades y productos del Centro de Investigaciones
Sociológicas.

b) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
E"e!', meses.

• o Entidad: Centro de Investigaciones Socio
16g;:cas

2.0 Domicilio: Montalbán, 8.
J," Localidad y código postal: Madrid 28014.

6. Obtención de documentación e información:

a) "Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

b) Domicilio: Montalbán, 8.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 580 76 OO.
\':) Telefax: 580 76 19.

g, Apertura de las qfertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

1) Domicilio: Montalbán, 8.
e} Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha: Quinto dia siguiente a la terminación

dd plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

Q Gastos- de anuncios: Por cuenta del adjudi
,;atario.

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Presidente, Joa
quín Arango Vila-Belda.-28.932.

7. Presentación de qfertas o de las solicitudes
de participación: -

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto
día a partir del siguiente al de la publicación d~

este anuncio.
.b) Documentación a presentar: la consignada

m el pliego de cláusulas administrati....as.
e) Lugar de presentación: Registro General.
i." Entidad: Centro de Investigaciones Socio-

iúgícas. - .
2.a Domicilio: Montalbán, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

b) Domicilio: Montalbán, 8.
e) Localidad y código' postal: Madrid 28014.
d} Fecha: Quinto día 'siguiente a la terminación

'.le plazo de presentación de ofertas.
t: ) Hora: Diez treinta.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-

Domicilio: Montalbán, 8.
Localidad y código postal: Madrid 28014,
Teléfono: 580 76 OO.
Telefax: 580 76 19.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio
lógicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) N(lmero de expediente: 27/227/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una
aplicación informática para autom~tizarla selección
de muestras para el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas. .

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cinco meses.

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

a) .:rramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:' Concurso.
e) Forma: Abierto.

Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con
la proposición económica, en horas hábiles de ofi,
cina y dentro del plazo hábil de presentación de
ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
en el «Boletin Oficial delEstado», fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesll
de contratación, para proceder a la apertura de las
proposiciones económicas, se reunirá en la· sede
central de ,este organismo, Gran Vía de San Fran
cisco, 4 (Madrid), a partir del décimo día hábil
siguiente, contado a partir de la fecha de terminación
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo,
con una antelación mínima de cuarenta y ocho
hotas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director, Antonio
Troya Panduro.-28.804.

6.

a)
gicas.

b)
c)
d)
e)

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día a partir del' siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La consignada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Huelva por
la que se hace público el resultado del con
curso abierto H-OI11996, para la contra
tación del sewicio de limpieza en dependen
cias del INEM de Huelva desde elIde
marzo al31 de diciembre de 1996.

De confonnidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concursdha
sido adjudicado, por Resolución de este Dirección
Provincial de fecha 22 de febrero de. 19:96, a la
empresa «Limpiezas Marsol; Sociedad Limitada»,
por un importe de 8.621.250 pesetas.

Huelva, 29 de febrero de 1996.--La Directora pro
vincial, J. Azulina Gobernado Fernán·
dez.-16.011-E.

El importe de los anuncios oficiales será por cu~n
ta del adjudicatario.

Barcelona, 12 de abril de 1996.-La Directora
provincial, Isabel Martínez Jensen.-28.235.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en La Coruña
por la que se hace público el resultado del
concurso abierto número 1196, de trami.
tación (Jidinaria, para la contratación del
sewicio de limpieza de diversas dependencias
de este organismo en la provincia de La
Coruña, durante el año 1996.

De conforÍnidad con 'el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contrates de las Admi
nistraciones Públicas, se infopna que el referido con·
curso ha sido adjudicado a favor de la empresa
«Mymain, Sociedad Anónima», por un importe total
de 19.764.026 pesetas.

La Coruña, 19 de febrero de 1996.-La Directora
provincial, . Maria Pilar López-Rioboo Ansoré
na.-15.013-E.

Resolución. de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licitación abierto. para la adjudicación del
contrato que se indica.

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales
ha resuelto anunciar concurso, con procedimiento
de licitación abierto, pa11i la adjudicación del siguien
te contrato: «Contratación del suministro de una
embarca,ción semirrígida de 5,50 metros de eslora

. con destino al Parque Nacional Marítimo Terrestre
del Archipiélago de Cabrera».

Precio de licitación: El importe máJQmo de lici
tación asciende a 3.900.000 pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 78.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en el Registro General del Organismo
Áutónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en 'horario oficial de oficinas, durante 61
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas.

Presentación de proposiciones: Los ofertantes
deberán presentar la documentación exigida en los
pliegos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran·
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse
por correo, según los requisitos exigidos en el Real


