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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicaci6n:

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

4. Presupuesto base de licitación: bnporte totaL
206.723.005 pesetas.

S. Garantía pTOl'isiona/: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 4.134.460 pesetas.

6. Obtención de documentaci6n:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
traeión Y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones.

b) Domicilio: Avenida de la llustración. sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58).

e) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
O Fecha limite de obtención de documentación:

27 de septiembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgropos todos.
categoría E.

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

a) Fecha Umite de presentación: 27 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar. La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

l." Entidad: En el Registro General dellnstituto
Nacional de Servicios Sociales. personalmente o por
correo, dentro del plazo indicado. En este último
supuesto el empresario deberá justificar la fecha de
imposición en la oficina de Correos y anunciar al
Instituto Nacional de Servicios Sociales la remisión
de la oferta mediante telegrama expedido el mismo
dia y diligido al citado Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de la Dustración. sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 'núme
ro 58).-

3." Localidad y código postal: 'Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

b) Donticilio: Sala de juntas de la sede central.
avenida de la Dustración. sin número (con vuelta

, a la calle Ginzo de Limia, número 58).
e) Localidad: 28029 Madrid,
d) Fecha: 14 de octubre de 1996.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncio: El importe de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletln Oficial
del Estado» sera por cuenta de la empresa adju
dicataria.

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director gene
taJ" P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Su~
director general de Administración y AnáJisis Pre
supuestario. J. Ernesto García Iri8rte.-54.589.

ResolucMn del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abieno de obras núme
7"048/1996_

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y .Aná.Ii.sis PIe
supuestario. Área de Inversiones.

e) N6mero de expediente: 96/04.6324.

Sábado 31 agosto 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de estudio téc
cico de tnstalación de aire acondicionado con refuer
zo de instalación eléctrica en el CAMP.

b) Lugar de ejecución: Guada.bijara.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de tuQu
dicaclón:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total
62.625.275 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 1.252.505 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de inver
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Dustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. núme
ro 58).

c) 'ocaJidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
O Fecha limite de obtención de documentación:

27 de septiembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del controt/sta:

a) Clasificación: Grupo J. subgrupo 2. eatego.
ria d; grupo 1, subgrupo 6, categoria e.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de septiem
bre de 1996.

b) Documebtaei6n a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales. personalmente o por
correo. dentro del plazo indicado. En este último
supuesto el empresario deberá justificar la fecha de
imposición en la oficina de Correos y anunciar al
Instituto Nacional de Servicios Sociales la remisión
de la oferta mediante telegrama expedido el mismo
dla y dirigido al citadn Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de la Dustración. sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de¡ Limia. núme
ro 58).

3." Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (cOncurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de ofertaS.

e) Admisi6n de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Co'htratación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central.
avenida de la Dustración. sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Ll.mia., ~úmero 58).

e) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 14 de octubre de 1996.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncio: El importe de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado» sera por cuenta de la empresa a<lju- .
dicataria.

Madrid. 27 de agosto de 1996.-El Director gen..
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre-,
supuestario, J. Ernesto Garcla Iriarte.-54.588.

BOE núm. 211

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de IR Escuelll de Organización
Industrial por 111 que se AtICe pública 1G adju·
dictlción del concurso para el se",icio de
ctl./etería y comedor de este organismo.

Se procede a la adjudicación del citado concurso.
según anuncio publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» de 25 de julio de 1996, a la empresa «H(>
teles Cantoblanco, Sociedad Anónima». En el plazo
de treinta dias se fonnaJizará el contrato con la
empresa adjudicataria. que debera constituir pre
viamente fl8IlZ8 definitiva JX)r la cantidad establecida
de 200.000 pesetas.

La adjudicación a favor de «Hoteles Cantoblanco,
Sociedad Anónima», se efectúa en razón de las eon
dieioñes ofrecidas en su coQjunto: Mejores precios.
calidad y composición de menús y experiencia en
servicios similares.

Madrid. 27 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Félix Santamarla DillZ.-54.499.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolució" ""1 Boletí" Oficial del Estado por.
laque se publictlla adjudictlCión de un sumi·
nutro de lJIlpeloffset superiorsatinado, color
bIRnco, en hojas o en bobinas.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

I. Entidad a4Judicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la, Imprenta.

e) Número de expediente: C-96/105.

ll. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Un suministro de
papel offset superior satinado. color blanco. en hojas
o en bobinas.

e) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 168,
de 12 de julio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 43.500.000 pesetas.

V. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio e 1996.

b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-
ros, Sociedad Anómma..

e) NacionaHdad: Española.

d) Importe de ll<\iudícaci6n: 35.380.000 pesetas.

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavla Martln-Ambrosio.-54.53O-E.


