
3. Tramitación, prQcedimiento y forma de ad;u
dicación.

Entidad adjudicadora:

Instituto Nacional de Estadística.
Subdirección General de Difusión Estadis-

11058

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público
para contratarla adquisición de revistas para
el Fondo Bibliográfico 1996.

1.

a)

b)
tica.

c) Expediente número 7050037/96.

2. Objeto del contrato:

a) Contratar la adquisición de revistas para el
Fondo Bibliográfico 1996.

b) Según pliego de cláusulas.
d) Bibüoteca del Instituto Nacional de Estadís~

tica.
e) Según pliego de cláusulas.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.300.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantia provisional: 86.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Estadística.
Subdire,cdón General de Gestión Económica y
Financiera. Unidad de Contratación de Obras y
Asistencias Técnicas.

b) Calle Capitán Haya, 5I.
c) Madrid 28046.
d) 583 87 44.
e) 583 94 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a).

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 3 de julio'
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Estadistica:

l.° Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Estadistica.

2.° Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,
sótano l.

3.° Madrid 28046.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Instituto Nacional de Estadistica. Subdirec
ción General de Gestión Económica.

b) Calle Capitán Haya, 51, despacho 216, planta
segunda.

c) Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 1996.
e) Hora: Trece cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu
sulas.

11. Gastos de anuncios: por. cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Presidente del
Instituto Nacional de Estadística, José Quevedo
Quevedo.-37.487.

Viernes 7 junio 1996

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concurso público abierto para la adju
dicación de la gestión del se",icio de cocina
del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Alicante.

l. Entidad acUudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios.

c) Número de expediente: 96004100G..

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: La gestión del servicio de cocina del
Hospital Psiquiátrico de Alicante.

b). Lugar de ejecución: Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Alicante.

c) Plazo de ejecución: Desde elIde juljo de
1996 al 31 de diciembre de 1996.

d) La ejecución del contrato no comprende la
ejecución de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Canon de explotación:

Importe totaÍ: Presupuesto calculado, 54.740.000
pesetas a razón de 850 pesetas interno/día.

5. Garantías: Provisional, 1.094.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 73.
e) Fax: 335 40 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se establecen en el pliego d~ cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 21 de junio de 1996.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro).

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cincuenta y cinco días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) 'Fecha: 25 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Angel Yuste Castillejo.-37.435.

BOE núm. 138

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución dél Centro Español de Metrología
por la que se anula el anuncio publicado
~m el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 90 (página 7037), de fecha 13 de abril
de 1996, sobre procedimiento abierto de con
curso para la contratación con empresas con
sultoras o de se",icios para la asistencia téc
nica para la ejecución de ensayos de control
metrológico de cinemómetros.

Con fecha 5 de junio de 1996 la Dirección del
Centro Español de Metrología acuerda la anulación
del expediente relativo a procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con
sultoras o de servicios para la asistencia técnica
para la ejecución de ensayos de control metrológíco
de cinemómetros.

Tres Cantos, 5 de junio de 1996.-El Director,
Ángel García San Román.-37.497.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anula el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» nÚmero
90 (página 7037), de fecha 13 de abril de
1996, sobre procedimiento abierto de con
curso para la contratación con empresas con
sultoras o de se",icios para la asistencia téc
nica para proyecto sistema de calibración
de termopares de metales nobles.

Con fecha 5 de junio de 1996, la Dirección del
Centro Español de Metrología acuerda la anulación
del expediente relativo a procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con
sultoras o de servicios para la asistencia técnica
para proyecto sistema de calibración de termopares
de metales nobles.

Tres Cantos, 5 de junio de f996.-El Director,
Ángel García San Román.-37.496.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de ,Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia cambio
de fechas de presentación y apertura de pro
posiciones del concurso del proyecto de línea
de alta velocidad Madrid-Barcelolla-Fronte
rafrancesa. Tramo Zaragoza-Lleida. Puente
sobre el río Ebro (expediente 9610160).

Advertido error en el texto de' la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 27 de abril de 1996, páginas 8245
y 8246, se transcribe a contínuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «6.-Presentación de proposicio
nes: '" hasta las 12 horas del día 24 de junio de
1996.», debe decir: «6.-Presentación de proposi
ciones: ... hasta las 12 horas del día 24 de septiembre
de 1996.».

Donde dice: «7.-Apertura de proposiciones: Ten
drá lugar el día 19 de septiembre de 1996 ...», debe
decir: «7.-Apertura de proposiciones: Tendrá lugar
el día 14 de noviembre de 1996, a las 10,30 horas
...».

Madrid, 6 de junio de 1996.-La Secretaria general
de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera, Paloma Echevarría de
Rada.-37.470.


