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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General del Ins

tituto Geogr6.fico Nacionalpor la que se con
voca concurso público para sistema digital
captura e impresión de alta resolución en
color.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto. Subdirección General de Gebmática y
Teledetección. expediente número 6.016.

2. Objeto del contrato:

a) Sistema digital de captura e impresión de alta
resolución en color.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d~ Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas..

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. 360.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e' información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional. en la Sección de Con
tratación. General Ibáñez de Ibero. núU1ero 3. planta
primera. 28003 Madrid. teléfono (91) 597 94 74.
telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes. de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos e~pecíficos del contratista:

a) aasifi~áción:No se requiere.
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares conforme a lo estable
cido en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». Si fuere festivo de entenderá prórrogado
hasta el siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: En mano. en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional. en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas. o por correo. en la forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento GeneriU de contrata
ción del Estado (según redacción dada al 'mismo.
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre).'

d)Variantes: No se admiten.

9. 'Apertura de of(!rtas: Tendrá lugar en acto
público. el día 9-de julio de 1996. a las doce horas.
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional. General Ibáñez de
Ibero. número 3. 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cío en el «Boletin Oficial del Estado», serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 24 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. Ricardo Díaz Zoido.-35.058.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública ,de ofertas para aumento
de e,a,pacidad y reparación de caminos de
rodadura de grúas pórtico de la terminal
de contenedores de 1rún (Playaundi).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

1. Referencia: 3.6/4100.0262/7-00000.
2. Presupuestos: 208.177.736 pesetas.

Miércoles' 29 mayo 1996

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de infraestruc
tura. Caracola. 22. estación de Chamartín. 28036
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas).

4: Fianza provisional: 4.200.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reullir los licitadores:

Para poder presentar sus ofefÚ\S. los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministério: de Eco
nomia y Hacienda qu~ se indica a ct>ntinuación:
Categoria D. grupo A, subgrupo 2; categoria D.
grupo D. subgrupo 5. ~

Estar incluidos o h}lber.solicitado la inclusión en .
el Registro de Suministradores de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-,
taso

6. Presentación ,de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección d~ Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. estación
de Chamartin, 28036 Madrid. antes de las once
veinte horas del día 28 de junio de 1996, pudiendo
solicitar recibo, acreditativo de la presentación rea
lizada. "

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Documentación que deben preselttar los lici-'
tadores: La' preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El-importe de la publicación de
este ánuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. ,tal- Y como-se indica éh la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid. 23 de mayo de 1996.-35.122.

MINISTERIO
DE-EDUCACION y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun·
cia concurso urgente para la contratación
del suministro del vestuario para la coreo
grafUl del Ballet Nacional de España «La
Gitanilla». _

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que _tramita el expediente: Instituto'

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Objeto del contrato:

Descripción: Suministro del vestuario para la
'coreografia del Ballet Nacional de España «La Gita
nilla».

Numero de unidades a entregar: 76 trajes.
Lugar' de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Antes del 20 de agosto de 1996.

Tramitación, procedimit:,nto y forma de adjudica
ción:

Tramitación:' Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forrria: Concurso público.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 17.000.000 de pesetas.

Garantía:

Provisidnal: 340.000 pesetas.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, 3.8 planta.

10209

Localidad y código postal: Madrid 28071.
Téléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax:

523 01 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 12 de junio de 1996.

Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y fmanéiera de la empresa:
Apartado 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: '

Fecha limite de presentación: 12 de junio de 1996.
I Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones.
Lugar de presentación: Ministerio de Educación

y Cultura, plaza del Rey. 1. Registro General (planta
O). Madrid 28004.

Admisión de vari~ntes:No.

Apertura dé ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. l. 2.1l planta. Madrid

28004.
Fecha: Día 19 de junio de 1996. a las. nueve

treinta horas.

Gasto'J de anuncios: Por cuenta del adjudic,atario.

Madrid. 27 de mayo de 1996.-EI Gerente. Pedro
Sánchez Fernández.-35.135.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por, la que se anuncia concurso
número 34/1996 para la dotación de mobi
liario general y de decoración para el hogar
de la- tercera- edad de Mota del Cue1WJ
(Cuenca).

Concurso número 3411996 para la dotación de
mobiliario general y ,de decoración para el hogar
de, la tercera edad de Mota del Cuervo (Cuenca).

Presupuesto total de contrata: 5.452.900 pesetas.
desglosado en las siguientes partidas:

Partida 1. Mobiliario general (capítulo VI):
4.855.900 pesetas.

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 397.000 pese
tas.

Partida 3. Material podología y rehabilitación
(capítulo VI): 200.000 pesetas.

Plazo de ej.?cución: Sesenta días. después de la
n..rma del contrato..

Fianza provisional: El 2 por 100,del presupuesto
tipo de licitación de las partidas señaladas en el
modelo de proposición económica. a favor del ins
tituto Nacional de Servicios Sociales. y que ascien
den alos .siguientes importes:

Partida l. Mobiliario general (capítulo VI):
97.118 pesetas.

Partida 2. Menaje (capítulo VI): 7.940 pesetas.
Partida 3: Material podología y rehabilitación

(capítulo VI): 4.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas partículares estarán de manifiesto en el área
de inversiones del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número (con
VÍJelta a la calle de Ginzo de Limia, 58), 2.8 planta.
Zona A. 28029 Madrid•.a partir del día siguíente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Gficial del Estado» podrán recogerse. de lunes a
viernes. desde las nueve a las catorce horas. por
período de veintiséis días naturales.

P!tz:co: Hasta las trece horas del día 26 de junio
de 1'.J96.


