
19480

4. Tipo mínimo de licitación: 300.000 pesetas
anuales.

5. Garantía provisional; 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Sección de Administración.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número.
e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 27 11 50.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha 1fmite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996, a las catorce hOrds.

b) Lugar de presentación: En el Registro Gene.
ral del Instituto Social de la Marina de Santa Cruz
de Tenerife. avenida de Anaga. sin número, código
posta138001.

8. Presentación de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Instituto Social de
la Marina.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número.
e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las once.

9" Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de octubre de 1996.-El
Director provincial accidenta!, Diego Muñoz-Cobo
Rosales.--61.867.

Resolución del Instituto Nacional de Fomento
de la Economía Social por la que se convoca
el concurso abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Fomento
de la Economia Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Comunes y de Regis
tro de Entidades.

c) Expediente: CA2/96/CP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Organización y desarrollo de
unas jornadas técnicas de economia social los días
18 y 19 de noviembre de 19.96.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Fomento de
la Economia Social.

b) Calle Pio Baroja. 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 409 09 41. Extensión: 5033.
e) Telefax: 574 96 03.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 24 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) La solvencia económica y fmanciera se acre
ditará aportando en el sobre número 1 la docu·
mentación prevista en los articulos 16 y 19 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo.

Viernes 11 octubre 1996

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de octubre
de 1996. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter·
mina en los pliegos y en este anuncio.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral de este Instituto.

d) Admisión de variantes (concurso): Si.

• 9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las diez
horas del día 5 de noviembre de 1996, en el salón
de actos del domicilio de este Instituto, calle Pio
Baroja, 6, Madrid.

11. Gastos del anuncio a cargo del adjudicatario
(inserción en el «Boletin Oficial del Estado» con
tarifa urgente).

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Director gene-
ral, Celestino Garcla Marcos.-63.318.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica el con·
curso público número 28/96, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 26 de abril, para la adquisición e ins
talación de equipos inteligentes de gestión
de espera con destino a las Direcciones Pro·
vinciales del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social.

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos les documentos, certificados
y actas que mtegran el expediente de contmtación
número 432/CP·28/96. y la propuesta· de la Mesa
de Contratación. esta Dirección General. en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica
el concurso número 28/96, relativo a la adquisición
e instalación de equipos inteligentes de gestión de
espera con destino a las Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de la' Seguridad Social, a la
fmna «Q, Matic Sweden, S. B.». por un importe
de 53.872.395 pesetas.

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Dir~tor

general, Julio GÓmez·Pomar Rodriguez.-57.969-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se anuncia concurso públi.
co número 8/96, de la Dirección Provincial
de· Valencia, amparado por el expediente
número 40/96.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de mantenimiento del
parque de máquinas de ~scribir y calcular. depen·
dientes de la Dirección Provincial de Valencia,
durante el periodo de~e 1 de enero de 1997· has
ta 31 de diciembre de 2000.

Procedimiento: La contratación se efectúa median·
te concurso abierto y tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 3.815.000 pesetas.
Fianza provisional: 76.300 pesetas.
Documentación e información: Podrán solicitarse

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia. calle Jesús, núme
ro 19, segunda planta, Sección de Servicios Gene-
rales, a partir del día siguiente hábil al de publicación
del cohcurso en el «Boletín Oficial del EstadoJ. y
hasta que fmatice el plazo de presentación de ofertas.
Teléfono de contacto: 96-351.28.62. extensión 249.

Requisitos: Vienen especificados en los correspon·
dientes pliegos elaborados al efecto.

Presentación de ofertas: Deberán entregarse los
sobres correspondientes en el Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social de Valencia, calle Jesús, nÚIOe·
ro 19, segunda planta. código postal 46007, antes
de las catorce horas .del día 8 de noviembre
de 1996.

Apertura de aferras: A las once horas del día 25
de noviembre- de 1996. en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Valen-
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cia, calle Jesús, número. 19. en el salón de actos,
quinta planta.

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados
por la publicación del concurso serán a cargo de
la empresa adjudicataria. '

Valencia, 26 de septiembre de 1996.-La Diree-
tora provincial en funciones, Dolores Roca Cas
teU6.-63.316-11.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigacwnes Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto, por concurso, para la con
tratación de los seIVicios de limpieza en el
CIEMAT, en Madrid, desde el 1 de enero
hasta el31 de diciembre de 1997 (expediente
número 49.654).

Presupuesto máximo: 95.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.900.000 pesetas.
Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 6. categoría C.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni·
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT. avenida Compluten·
se, 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
fmatizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 19
de noviembre 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 día 11 de diciembre de 1996. en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-:-La Directora de
Administración y Finanzas, María Ángeles Aoiz
Castán.-63.278.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Con
setwlción de la Natumleza por la que se
convoca concu1'SO público, procedimiento
abierto, mediante asistencia técnica para la
contratación del trabajo «Diseño, elabora
ción y actualización del Catálogo de Espa
cios Natumles de España».

Las características del concurso son las siguientes:

Objeto: La contratación de una asistencia técnica
para la realización del trabajo «Diseño, elabomción
y actualización del Catálogo de Espacios Naturales
de España~.

Presupuesto de licitación: .Máximo estimativo de
5.193.320 pesetas, incluido NA

Examen de documentos: El pliego de prescrip
ciones técnicas y el de cláusulas' administrativas
particulares se encuentran·a disposición de los 'inte·
resados en el Registro General de la Dirección Gene
ral de Conservación de la Naturaleza. Gran Via
de San Francisco. número 4. 28005 Madrid. en


