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b) Suministro:

123/96: 136.000 pesetas.
124/96: 100.000 pesetas.
125/96: 42.000 pesetas.

e) Servicio:

126/96: 156.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus
válidos Físicos.

b) Domicilio: Calle Pintor Fernando Vela, sin
número.

e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá·
diz), 11100.

d) Teléfono: (956) 48 79 50.

e) Fax' (956) 48 79 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 3 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación: Centro de Recupe·
ración de Minusválidos Físicos de San Fernando
(Cádiz), calle Pintor Fernando Vela, sin nlimero,
código postal 11100.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se especifique en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Donticilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58'.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario y el importe será a prorrateo.

San Fernando, 4 de noviembre de 1996.-La
DireCtora Gerente, Concepción Mayoral Mayo
ral.-69.473.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Oficialía Mayor por la que se anuncia con
curso público para contratar el servicio de
limpieza de los locales ocupados por la
Dirección Provincial de Trabajo, Seguri
dad Social y Asuntos Sociales de Badajoz,
sitos en la avenida de Colón, número 6,
durante 1997.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el I(Boletin Oficial del Esta
dOJl número 265, de fecha 2 de noviembre de 1996,
página 20852, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado 8.a), donde dice: I(Fecha limite
de presentación: Las dieciocho horas del día 17
de noviembre de 1996»; debe decir: «Fecha limite
de presentación: Las dieciocho horas del dia 27
de noviembre de 1996J1.-68.502-CO.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Escuela de Organización
Industrial por la que se corrige error incurri
do en la Resolución de 30 de octubre
de 1996, por la que se convoca concurso
público de consultoría.

Advertido error en la inserción de la mencionada
resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 265, de fecha 2 de noviembre de 1996,
página 20852, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En la flrma, donde dice: «El Secretario general,
Francisco V. Sanchis García», debe decir: «El Direc
tor general, Félix Santamaria DiazJl.

Madrid, 5 de noviembte de 1996.-EI Director
general, Félix Santamaria Díaz.-69.470.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de 120.000 kilogramos de film de
polietileno, color natural, en bobinas, para
el retractilado de los diarios oficiales.

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia Que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta.
c) Número de expediente: C-96fll?

11. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

120.000 kilogramos de mm· de polietileno, color
natural, en bobinas, para el retractilado de los diarios
oficiales.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
222, de 13 de septiembre de 1996.

Ill. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 45.000.000 de pesetas.

V. Adjudicación:

a) Fecha: Il de octubre de 1996.
b) Contratista: «Manuplast "Z", Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.064.000 pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Director
general, José Ramón Pavia Martin-Ambro
sio.-69.485-E.

21271

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi
nistro de 4.000 toneladas de papel prensa
blanco, en bobina, para la impresión del
«Boletín Oficial del Estado», dividido en dos
lotes iguales.

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

1. Entidad a4J'udicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.

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

c) Número de expediente: C-96fI21.

11. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suntinistro.

b) Descripción del objeto: Un suministro
de 4.000 toneladas de papel prensa blanco, en bobi·
na, para la impresión del «Boletín Oficial del Esta
do», dividido en dos lotes iguales.

c) Lote: Dos lotes de 2.000 toneladas cada uno.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 232, de 25 de septiembre de 1996.

11I. Tramitación, procedimiento y/orma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 520.000.000 de pesetas, [VA incluido, a razón
de 260.000.000 de pesetas/lote.

V. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.

b) Contratistas: «Zubialde. Sociedad Anónima»
y «Papelera Peninsular, Sociedad Anónima».

c) N~cionalidad:Española.

d) Importe de adjudicación: 208.000.000 de
pesetas y 208.800.000 pesetas, respectivamente.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director
general. José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.480-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se modifica la fecha de apertura de
ofertas para la enajenación del papelote y
demás material sin utilidad, almacenado en
los tal/eres del Boletín Oficial del Estado.

Ante la imposibilidad de celebrar el acto de apero
tura de ofertas para la enajenación, por subasta,
del papelote y demás material sin utilidad, alma
cenado en los talleres del &9Ietin Oficial del Estado
el día 28 de noviembre de 1996, según señalaba
la resolución del Boletín Oficial del Estado, Que
se publicó el día 30 de octubre de 1996 en el «Boletín
Oficial del Estadot, se fija como dia de apertura
de las citadas ofertas el día 29 de noviembre de
1996~ a las trece horas, en el mismo lugar Que seña·
laba la resolución anterior, salón de actos del Boletín
Oficial del Estado, en la avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director
general, José Ramón Pavía Martin-Ambro
sio.-69.4?9-E.


