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Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la sigufente adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones.
e) Número de expediente: 6002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impresión y encua

dernación de publicaciones en papel reciclado.
e) Lote:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 30, de 3 de febrero.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 dc pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratista; «Raycar, Sociedad Anónim3ll.
e) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director, Gerar~
do Bustos Pretel.-31.720-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Can~

tabria por la que se anuncia concurso. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de
los servicios de comedor escolar en la pro~

vincia.
Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de

Educación y Cultura en Cantabria.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de contratación.
Objeto del contrato: Contratación" del servicio de

comedor escolar en los centros públicos de Can
tabria.

Plazo de ejecución: Curso escolar 1996/1997.
Tramitación, procedimiento y forma de adJudica

ción: Ordinario, abierto, concurso público.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

227.116.200 pesetas, dividido en cuarenta y seis
lotes.

Garantias: Provisional, equivalente al 2 -por lOO
del presupuesto de licitación de cada uno de los
lotes. Los empresarios que acrediten estar clasifi
cados, están dispensados de prestar garantía pro
visional.

Ohtención de documentación: Durante el plazo
de presentación de ofcrtas en la sección de COn
tratación de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura, caBe Vargas, 53, sexta planta, 39010 San
tander; teléfono: 37 27 13; fax: 37 1571.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen
tación: Veintiséis dias naturales contados a partir
del dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7-2, 7-3 Y 7-4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. •

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. negociado de registro. calle
Vargas, 53, 39010 Santander.

Viernes 19 julio 1996

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones,

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas: El séptimo dia hábil siguiente

a la terminación dcl plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirécción Provincial de
Educación y Cultura, ca\le Vargas, 53, 39010 San
tander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 7.7 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
a efcctos de la notificación.

Gastos del anuncio: Será a cuenta del adjudica
tario.

Santander. 1 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Cagigas Rodriguez.-45,459.

Re!J'olución del Consejo Superior de Investi·
gal.:iones Científicas (Cs/e) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con·
trato que se indica.

El Presidente del CSlC ha resuelto anunciar un
concurso público para adjudicar por procedimiento
abierto el contrato correspondiente a servicios de
mantenimiento y operación de la base antártica espa
ñola duan Carlos 1» durante la campana antártica
1996-1997, para el Instituto de Ciencias del Mar
de Barcelona del CSIC.

Precio tipo de licitación: 18.000.000 de pesetas.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categorla A.
La documentación y demás requisitos que se exi-

gen están relacionados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas, que están a
disposición de los licitadores que lo soliciten en
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, número 117, planta baja, 28006 Madrid,
desde ·las diez a las trece horas durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 14 de agosto de 1996.

Presentación de proposiciqnes: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas. calle Serrano. número 117, planta baja.
28006 Madrid, o por correo, según 10 dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentación exigida: Toda la que se relaciona
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al Órgano de Contratación
la propuesta de adjudicación de dicho contrato se
reunirá el dia 28 de agosto de 1996, a las diez
treinta horas, para examinar la documentación apor
tada.

Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentación presentada se harán públicos en el
tablón de anuncios de la sede central del CSIC,
calle Serrano, 117, a partir de ese dia, para que
los licitadores afectados, si procede, subsanen en
el plazo previsto los defectos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 3 de septiembre
de 1996, a las diez treinta horas, en la sala de
la Comisión Científica de la sede central del CSIC,
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, 117, tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.

Los gastos del presente anunCio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Presidente. César
Nombela Cano.-49.063.
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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del In.\,tituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación. por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso
público para la contratación del suministro
de la publicación para la edición de 5.000
ejemplares. ((Clasificación Nacional de Ocu
paL'iones». con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

l. 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; C. P. número 17/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto; Publicación para la
edición de 5.000 ejemplares ((Clasificación Nacional
de Ocupaciones».

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

c) Lugar de entrega: Almacén Central del
INEM, en Valdemoro (Madrid).

d) Plazo de entrega: Comenzará a partir de la
formalización del contrato y será de veinte días a
partir de la entrega de los originales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
9.400.00 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 188.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se~

cretaria de la Mesa Central de Contratación).
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 585 95 27-585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
l) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Solven
cia económica y técnica según la cláusula 6. l f)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite 'de presentación: Dieciocho
horas del día 29 de agosto de 1996.

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

--c) Lugar de prcsentación: Registro General del
INEM y demás medios previstos en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992.

I.a Entidad; 'Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: 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: Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

número 9.
c) Localidad: Madrid 28027.


