
3. T,urfiitacióIl, pr,'"c/>iH: Ú"'"JIL! y ;iJrma dI! f¡.,.,ij, .. 

dicació.'! 

a) Trahlitación: Qrdinana. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) FCHnd.: Concurso. 

4. Presupuesto base de !icitaclón; Importe total, 
16.290.598 peseta!!;. 

5. (iafanlÍas; Provisional, 2 por 100 del pre· 
supuesto de licitación. 

6. OlJtendón de documental'ión e Infurmación; 

a) Entidad: Servicio de ComraWción. 
b) Domicilio· Calle Alcalá, 34. séptima p,htlt;~, 

28014 M.<iúrid. 
e) Tdcfono: 53 J 93 51. 
d) Tddiix: 522 92 56. 
O Fcch .. limite de la obtenci6n de d0cumentc.;" 

e infoffil::,dimo 16 de julio de ! 996, a las dieci{j\~ho 
horas. 

7. p,.e.w."1.ta<:i6n de las ofertas: 

a) F..:cn& limite de presentación: 16 de jubo ce 
1996. a las dieciocho horas. 

b) Docutnentación a presentar. Tres sobres A. 
B y C. en la forma que se determina en el pliego 
de bases del contrato. 
.c) Lugar de presentación: Registro General del 

Ministerio de Educación y Lultura. calle Los Madra
zo, 15·17,28014 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Sólo se admitira u.."1a 
proposición por cada licitador. 

8. APertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura, 
Sala Medios Audiovisuales. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 34, cuarta planta. 
Madrid. 

c) Fecha: 24 de junio de 1996. 
d) Hora:' Doce. 

9. Otms informaciones: El exam.:;n de la doca
mentaci/,Q a~rtada en los sobres B y e, se realizoü.a 
el día 19 óe' j..ilio de 1996. ¡.. continuadón, se c-'<pon
dra en el t~bl6n de anuncios del Registro General 
el resultad(,', de dicha calificación, al objeto de que 
los licitado':"e~ puedan subsanar, dentro del plazo 
que toe ,)t;""'f~ue. los defectos materiales observados. 

10. (":rl.~tvoJ de anuncios; A cargo de la empresa 
adjudk:t,t.aúa. 

Ma.1rk.i, I:} de junio de 1996.-La DUectoragene· 
ral, Ca..nnen Gontillez Femández.-39.{;56. 

Resolución de la Dirección Provi"ci,,1 tk 
ZamiJTQ por la que se anuncia C9ftCuno, pro~ 
cedimiento Ilbierto~ de la ob,. y del eqJli· 
pamiento qlle se indi,,~qn. 

l. EnUdua' atijudlcadora; 

A) Organismo: Dirección Provincial del Mi..ni~ 
terio de Edu..:ación y Cultura en Zamora. 

B) Dependencia; Negociado de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

Refonna de la sala de. calderas en el CEI. Colegio 
públicu dan Fernando.; de Zamora. 

Presupuesto base de licitación: 18.472.282 pese-
taso ~ 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Garantia: Provisional equivalente al 2 por 100 

del presupues1.o de licitación. 

Equipo implantación ciclos fonnativos Formación 
Profesionil1 con destino al lES +:LOs Sauces., de 
Bena"\"ente. e lES eGonzalez Allende .. , de Toro. 

Presupuesto base de licitación: 8.780 .. 000 J)ersetas 
(5.000.f'OO para «Los Sauces. y 3.780.000 pan el 
«Gonzál~7. Allende»). 

Plazo de ejecución: Dos mese~. 

Mobiliario y equipo didáctico de Educacitm Infan~ 
til Y Primaria con destino a varios centros de Zamora 
y provincia. 

Sábado 15 junio 1996 

Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de 
..., .. l>Ctas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación; 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Obtención de documentación e información: 
El proyecto y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán ser examinados en esta Direc
ción Provincial (Negociado de Contratación), c2lle 
Prado Tuerto, sin número, 49071 Zamcra. teléfc¡- 0 

980-522750. durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

5. Presenlación de ofertas y documC'Itaciv"; El 
pJaro de presentación de ofertas es de trece 'tes 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. y se presenmn'n 
en el Negociado de lnfonnación y Registro, sexta 
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator· 
ce horas. La documentación a presentar será la r~se-
ñada en el pliego de cláus.ulas adminjstrativas. 

6.- Apertura de las ofertas: Transcunido el plazo 
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratadón 
(en la sala de juntas de esta Dirección ProvinciaL 
planta sexta) calificará. dentro de los ciia.:o días 
siguientes. la documentación presentada y publicara 
seguidamente en el tablón de anuncios el resultado, 
a fm de que los licitadores conozcan y su~n. 
dentro del plazo que se indique, los defectos mate
riales observados. Posteriormente se procedera a la 
apertura de proposiciones económicas. 

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Zamora, ·10 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial. Agustín Redero BeUido.-39.622. 

Resolución de la Gerencia de In{raesfructul'llS 
y Equipamientos por la que se convoca con· 
curso público, procedimiento abierto, para 
la adjudicación de los contratos de asistencia 
técnica de elaboració" de proyectos de obnu 
qlle se indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General (Servicio de Patrimonio). 

c) Núnu;ro de expediente: 3/96 

2.· Objeto del contrato: 

1. Contrato ·de asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de obras de uD. Centro de Ense
ñanza Secundaria 20+6+11. en base al antepro~o 
elaborado por la AdminIstración, en I1lescas (T o
lodo). 

Presupuesto base de licitación: 13.695.802 pese--
las, 

Plazo de ejecución: Cuatro meses y m.,,1jio. 
Clasificación; Grupo n. subgrupo IV, ..::.1ttegoría B 

2. Contrato de asistencia tbcni:ca para la redac-
ción del proyecto de obras de un Centro de Enpe
fianza Secundaria 20+8+0. en base al anteproyecto 
elaborado por la Administración, en Jteocln (Can
tabria). 

Pre:;upuesto base de licitación: 10.202.329 pese-
taso 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo n. subgrupo IV, categoria B. 

3. Contrato de &'i-iswncia técnica para la redac-
áón del proyecto de obras de un Centro de Ense~ 
fianza Secundaria 20+6+0, en Alcalé de Henares 
(Madrid). . 

Presupuesto base de licitación: 18.146.705 pese
tas. 

Plazo de ejecución.: Cuatro meses. • 
Clasificación: Grupo IL subgrupo IV, categoria C. 
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3: Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación: 

a)'· Traníitación: Urgente. 
b) Pnx.-edimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso puhlil,~o. 

" 

4. Garantía prm'lsional: Cláusula 7.3.1, apartado 
B. del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

5. Oblf!n<..ión de documentación e información: 

a) 'Sala de exposición de pfIJyectos de esta 
Gerencia. 

b} Calle Alfonso XII, números 3 y 5. planta 
b':lja. 

e) 28014 Madrid. 
d) Teletono: 589 89 82. 
e) Telefax.; 589 86 80. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e inf·.)rmación: 1 de julio de 1996. 

6. Presentación de ofertas; 

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 
1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especilicada 
en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Registro General de e~ta Gerencia. 
2. Calle Alfonso XII. números· 3 y 5, planta 

baja 
3. 28014 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

7. Examen de documentación; La Mesa de Con
tratación, el día 18 de julio de 1996, publicará en 
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes.
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia 
la lista. de los licitadores. en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den· 
tro del plazo que se, conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas; 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XIL números 3 y S. 
e) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 26· de julio de 1996. 
e) Hora..: Diez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación 
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal' como establece la cláusula 11.3 del 
pliego de las admini~tivas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medios de difusión serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-La Presidenta. 
EII' :-,tacia Hidalgo Tena.-39.743. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto N.cional·de Sewicios 
Sociales por la que se con poca concurso, por 
procetlim;e"tq abierto nilmero 37/96, piII'fl 

Itl co"tNtllCión del se1Yicio di! mensajería 
urgente y ptUJueterúl de los Sewicios Cen
trales del Instituto Nacional de Servicios 
SOCiales dllrante el segllndo semestre 
de 1996. 

Concurso: 37/96. 
Entidad a4iudicadora: Instituto Nacional de 

Servicios Sociales. 
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Número expediente: 96/3139. 
Objeto: El servicio de mensajería urgente y paque

teria de los Servicios Centrales del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales durante el segundo semes
tre de 1996. 

Procedüllien/o: Concurso. por procedimiento 
abierto. 

Presupuesto base de licitación: 9.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 190.000 pesetas. 

Obtención documentación.' En el Servicio de 
Administración del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 58, 
planta 0, 28029 Madrid, teléfono 347 88 92, 
fax 3478968. de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. hasta el dia 11 de julio de 1996. 

Presentación de ofertas:" En el Registro General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, a~enida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle 
Gioro de Limia. 58, planta O. Madrid. o bien, 
según lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. hasta 
el dia 11 de julio de 1996. 

Apertura de ofertas: Acto público. a las onc.e horas 
del día 19 de julio de 19%, en la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la JIustración, sin número. con vuelta a calle 
Ginzo de Limia. 58. planta 00, Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
ilBoletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-·39.677. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Re.fJolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). por la que se anuncia /o con
trataciólr, por procedimiento abierto 
mediante concurso. para el suministro de 
un tomo paralelo de precisión. 

Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas. 

Garantia provisional: 130.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adrninis-
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040 
Madrid, en horario de nueve a trece horas. a partir 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
fmalizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 11 
de julio de 1996. a las catorce horas. -

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 24 de junio de 1996, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo. 

Madrid. 13 de junio de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-39.639. 

Sábado 15 junio 1996 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene1'
giticw', Medioambientales .v Tecnológicas 
(CIEMAT) por /o que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el suminifJtm de 
un sistema de detección mediante detectores 
de germanio para mf!didas pulmonares «in 
vivo», en un contador de radiactividad cor
poral. 

Presupuesto máximo: 45.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 900.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de ctausulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnoló&¡cas. avenida Complu
tense, 22, edificio número l. despacho 267, 28040 
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
finalizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 11 
de julio de 1996. a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en ei pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de' la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 24 de junio de 1996, en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria ÁnSeles Aoiz 
Castitn.-39.640. 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
neTO de España (ITGE) por la que se anun· 
cia /o licitación de tres contratos de asis· 
tencia y dos de suministro, por el proce· 
dimiento abierto mediante concurso. 

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

2. Objeto del contrato: Se detalla en el anexo 
adjunto. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria por el procedimiento abierto 
mediante concursO. 

4. Presupuesto base de licitación: Se detallan en 
el anexo adjunto. 

5. Garantías: Se detalla eri el anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Centro' de Documentación y Seo-
ción Contratación. 

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas. 23. 
e) Localidad y eódigo pos1lll: Madrid, 28003. 
d) Teléfonos: (91) 349 57 2,3 Contratación; (91 j 

3495774 Documentación. 
e) Fax: 349 58 28. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 16 de julio de 1996, a las catorce horas. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se deter
mina en los' pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentaciÓn: Registro Geneéal 
del ITGE, calle Ríos Rosas. 23, 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 lal' ofertas: 

a) Entidad: Mesa de CDntratación del ITGE. 
b) Domicilio: CaUe de Rios Rosas. 23, sala de 

proyección del Museo Geominero. 

11725 

e) Localidad Y código postal: Ma'drid. 28003. 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

cio será por cuenta de los adjudicatarios medíante 
prorrateo. 

12. 

Madrid. 11 de junio de 1996.-EI Director general, 
Camilo Caride de Liñán.-39.654. 

Anexo 

l. Nonnalización y difusión del acceso a las 
base.~ de datos referenciales del ITGE, para el 
desarrollo del Centro Geominero de información 
y documentación. Expediente: 181/96. 

Tipo de licitación: 9.860.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
Clasificación del contratista: No precisa. 
Fianza provisional: 197.200 pesetlJ.s. 
2. Estudio geológico a escala 1:25.000 (magna) 

de las hojas Il12-1-1I; 1112-111; 1115-11-111; 1115·IV, 
y mapa a escala 1: 100.000 perteneciente a la isla 
de Hierro. Expediente: 182/96. 

Tipo de licitación: 20.529.680 pesetas. 
Plaza de ejecución: Catorce meses. 
Clasüicación del contratista: 1, l. A 
Fianza pro ... isional: No precisa. 
J. Ediclón de tres números de la «Revista Espa-

ñola de Micropaleontologia.. Expediente 196/96. 
Tipo de licitación: 6.864.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasrncación del contratista: No precisa. 
Fianza provisional: 137.280 pesetas. 
4. Edición de cuatro números de la -r<Revh .. ta 

Boletin Geológico y Minerm. Expediente 197/96. 
Tipo de licitación: 8.320.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación del contratista: No precisa. 
Fianza provisional: 166.400 pesetas. 
5. Panorama minero 1994·95. Expediente: 

198/96. 
Tipo de licitación: 5.939.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación del contratista: No precisa. 
Fianza provisional: 118.784 pesetas. 

Resolución de la Mesa de Contlfltación con
junta formada por los Ministerios de I ndus
tria y Energía y de Economía y Hacienda 
por la que se convoca, por el pl'OCedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación 
de un serJ'icio consistente en el manteni
miento de redes sistema IBERCOM. 

1. Entidad aq;udicadora: 

a) Organismos: Ministerios de Industria y Ener
gia y de Economia y Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
e) Número de expediente: 96/0130.3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento redes 
sistema IBERCOM. 

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana. 
160 y 162 y Alberto Alcocer. 2. 

e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac{ju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.605.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 152.100 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 


