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f) Fecha limite de obtención de. documentos c
información: Un dia antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado». Si este dia fuese sábado o festivo
se presentará el dia siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
2." Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Nuevedias naturales a partir del que

fmaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.--81.15 7.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución del Instituto Nacional de Adminis

tración Pública por la que se anullcia la
licitacióll para el suministro de cuestiollarios
de examell impresos para la selección de
personal.

1. Entidad adjudicadora: El INAP a través de
la Secretaria General y siendo el número de expe
diente el 19/97.

2. Objeto del contrato: Suministro de cuestio
narios de examen impresos para la selección de
personal correspondiente a las pruebas selectivas
incluidas en la oferta de empleo público para 1996,
que sean encomendadas a la Comisión Permanente
de Selección de Personal.

Lugar y plazo de entrega: Los recogidos en el
pliego de condiciones técnicas.

3. La tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la forma de adjudicación
mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
10.353.000 pesetas.

5. Lagarantia provisional es de 207.060 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INAP, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, días hábiles de nueve a catorce horas y
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha limite de
obtención de documentos será la que corresponda
con el último dia del plazo de presentación de pro
posiciones. Información en el teléfono 349 31 80,
tclefax 349 32 70.

8. La fecha limite de presentación de propo
siciones será el dia 10 de enero de 1997.

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu·
sula 14.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, 106,
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el
artículo 38.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
de las Administraciones Públicas.

Sábado 28 diciembre 1996

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante dos meses y sólo podrán presentar
una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
106, Madrid, el dia 27 de enero de 1997, a las
diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-8 t.l18.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Fundación Hospital Alcorcón
por la que se anuncia oferta pública de con
tratación de servicios informáticos.

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
a empresas especializadas del sector, cada uno de
los siguientes servicios para el hospital de Alcorcón:

l. Diseño del sistema informático del hospital.
2. Diseño de un sistema de control de accesos

y monedero electrónico.
3. Arrendamiento de todo el hardware y soft

ware de sus actuales oficinas.

Las empresas interesadas deberán solicitar las
expecificaciones técnicas en calle Sagasta, 6. Oficina
303. Teléfono: 338 77 06. Fax: 531 67 33.

El plazo de presentación de ofertas es de diez
días hábiles a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de
la empresa adjudicataria.

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, Nicolás Pombo Liria.-81.184.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza y de la Dirección
del organismo autónomo Parques Naciona
les por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto, para el servicio
de conservación y mantenimiento integral
del edificio de la sede central de Madrid,
gran vía de San Francisco, números 4 y 6,
para el año 1997.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Conserva

ción de la Naturaleza y Organismo Autónómo Par
ques Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 18/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de conser

vación y mantenimiento integral del edificio de la
sede central en Madrid, gran vía de San Francisco,
números 4 y 6, para el año 1997.

b) División por lotes y número: Las ofertas
deben ir por la totalidad, no se admite lotes.

c) Lugar de ejecución: En Madrid, gran vía de
San Francisco, números 4 y 6.

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fir
ma del contrato, con posibilidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Anticipada. Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 17.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 348.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales y Registro
General.

b) Domicilio: Gran via de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 347 60 46.
e) Telefax: (91) 347 63 04.

. f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: El decimotercer dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo 1II, subgru
po 5, categoria A.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer dia natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, gran vía
de San Francisco, 4 y 6, planta baja, Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza y organismo autónomo Par
ques Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de gran vía de San Francisco, 4
y 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el dia y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación minima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos. de los anuncios: A cargo del adju

dicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Subdirector
general de Coordinación Administrativa, P. D. (Or
den del 25 de septiembre de 1996, «Boletin Oficial
del Estado» del 27), Manuel Álvarez Fuen
tes.-81.145.

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza y de la Dirección
del organismo autónomo Parques Naciona
les por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza de los locales, oficinas y enseres
de la sede central del edificio de Madrid,
gran vía de San Francisco, números 4 y 6,
para el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza y organismo autónomo Par
ques Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 15197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales, oficinas y enseres de la sede central
del edificio de Madrid, gran via de San Francisco,
números 4 y 6, para el año 1997.

b) División por lotes y número: Las ofertas
deben ir por la totalidad, no se admiten lotes.


