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Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, catego

ríaA

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
Gaudencio Martin Conde.-75.8l5.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rias y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un senticio de rea
lización maquetación, impresión y sumini.,·
tro de 1.500 ejemplares de la Memoria-In
forme del Organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado de 1996.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de realización.
maquetación, impresión y suministro de 1.500 ejem
plares de la Memoria-Infonne del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apucstas del Estado de 1996.

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Lotcrias y Apuestas del Estado, expedien·
te 2/1997.

2. Objeto: Realización, maquetación. impresión
y suministro de 1.500 ejemplares de la Memoria-In
forme del Organismo Nacional de Lotertas y Apues
tas del Estado de 1996.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

ONLAE. Servicio de Gestión Econqmica, calle Guz~
mán el Bueno, 137, primera planta, 28003 Madrid.
Teléfono 596 25 75; fax 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintitrés días naturales desde el
siguiente a esta publicación.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación, según
cláusulas 4 y 5 del pliego de las administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de las administrativas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju.
dicatario.

Madrid, 18 de novicmbre de 1996.-La Directora
general, P. S. (articulo 1 del Real Decreto
1651/1995, de 13 de octubre), el Gcrente de la
Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodrí
guez.-74.705.

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la
Fábrica Nacional de. Moneda y Timbre por
el que se convoca subasta pública para la
adjudicación del metal resultante de las ope
raciones de desmonetización de determina
das piezas del sistema monetario español.

1. Objeto de la licitación: Enajenar el residual
de moneda desmonetizada, Cu-Ni (75 Y25 por 100).

2. Forma de adjudicación: Subasta pública.
3. Bases: Podrán solicitarse en el Departamento

de Compras de esta Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, calle Jorge Juan, 106, 28009 Madrid,
previo abono de 5.000 pesetas por derecho de repro
ducción y preparación, en horario de ocho a catorce
horas.

4. Presentación de qfertas: Se presentarán en
el Registro General de la Fábrica Nacional de Mone
da y Timbre, hasta las doce horas del día que resul
tare en la condición undécima del pliego de cona
diciones.

5. Documentación a presentar por los licitadores:
Según lo establecido en el pliego de condiciones
y que se presentará en dos sobres, peñectamente
identillcados:

Sobre número 1: «Docwnentación general.» de los
oferentes.

Martes 3 diciembre 1996

Sobre número 2: «Oferta económica», desglosada
según el pliego de condiciones.

6. Fianza provisional, Será de 1.000.000 de
pesetas por cada uno de los lotes que se oferten,
según 10 establecido en el pliego de condiciones.

7. Apertura de sobres: Se realizará el día 9 de
enero de 1997, a las nueve treinta horas, en el salón
de actos de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim
bre, en la calle Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.

8. Gastos del anuncio: Los gastos que se originen
por los anuncios relacionados con esta subasta serán
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 28 de novicmbre dc 1996.-El Presidente,
Pedro Adánez Alonso.-75.757.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias de la Dirección General de Insti
tuciones Penitenciarias, del Ministerio del
lnterior~ por la que se corrigen errores en
relación con el concurso público SER. 1/96.

Advertido error en el pliego de bases correspon-
diente al concurso público para la adjudicación del
contrato de servicios para la realización de tres cur
sos de (Orientación profesional y asesoramiento
pata el empleo» y un curso de «Formación de for
madores en orientación laboral», expediente SER.
1/96, publicado en el «Boletin Oficial del Estado.
del dia 14 de noviembre de 1996, se puntualizan
los siguientes extremos:

Las empresas Que estén interesadas en presentarse
a dicho concurso podrán recoger la documentación
en el Registro de la Dirección General de Instia
tuciones Penitenciarias.

Domicilio, Calle Alcalá, números 38-40, 28014
Madrid.

Fecha límite de obtención de documentos: 14 de
diciembre de 1996.

Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de
diciembre de 1996. cn el Registro de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

Apertura de ofertas, En la sala de juntas del Orga
nismos Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid, el dia
20 de diciembre de 1996, a las diez horas.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-La Gerente,
Pilar Medela Godás.-75.759.

Corrección de errores de las Resoluciones de
la Administración del Edificio de Servicio
Múltiple de Zamora referente a los concur
sos que se citan..

Advertido error en los anuncios publicados en
el «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fccha
25 de noviembre de 1996, relativo a los concursos
de limpieza y de jardinería, correo, vigilancia y con·
trol de los sistemas de seguridad de incendios y
megafonía e infonnación del Edificio Administra
tivo dc Servicio Múltiple, se significa que en el apar
tado de apertura de ofertas, donde dice: ,dia 16
de diciembre de 1996», dcbe decir; dO de diciembre
de 1996•.

Zamora, 29 de noviembre de 1996.-El Gober
nador civil, Oscar Reguera Acevedo.-75.777.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comu
nicaciones por la que se anuncia, por el
sistema abierto de concurso, las obras de
restauración de fachadas pétreas y torreón
central del Palacio de Comunicaciones de
Madrid.

El presupuesto de la contrata asciende a
587.333.226 pesetas.

Garantiaprovisional: 11.746.665 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Clasificación requerida, Grupo K. subgrupo 7.
categoría c.

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos, despacho 51 OY, Pala·
cio de Comunicaciones, planta s.a (teléfo
no 396 26 90), Madrid, en horas de oficina.

El modelo d~ proposición y documentos que
deben presentar se reseñan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece
horas del dia 28 de diciembre de 1996, en el Registro
General (ventanilla 2 del vestibulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid).

Apertura de pliegos: En el salón de actos, planta
cuarta, del Palacio de Comunicaciones de Madrid,
a las trece horas del dia 29 de enero de 1997.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adju~icatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.-75.8l7.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de se",icios de limpieza
del laboratorio de la Dirección General de
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
Madrid (primer semestre).

Objeto del concurso: Contrato de servicios de lim
pieza del laboratorio de la Dirección General de
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Madrid
(primer semestre).

Tipo de Iiciración, 3.900.000 pesetas.

Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce
dimiento abierto, trámite de urgencia.

Modelo de proposición económica: Figura corno
anexo al pliego.

6rgano de contratación: Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Subdi
rección General de Arquitectura, Área dc Contra
tación. plaza San Juan d,e la Cruz, sin número, quinta
planta, despacho 534, 28003 Madrid.

Recogida de documentación e información: En el
órgano de contratación. despacho 508.

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del dia 17 de diciembre
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo,
deberán justificarse mediante telegrama dentro de
dicho dia y hora.

Apertura de proposiciones: En acto público, el
dia 27 de diciembre de 1996, a las doce horas,
en la sala de subastas de la Dirección General de
la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, contados a partir
de la fecha de apertura.

Madrid, 29 de noviembre dc 1996.-El Subdirec
tor general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho._75.825.


