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Madrid, calle Génova. número 24, primera planta 
(Saia de juntas), el dia 28 de julio de 1995, a las 
doce treinta horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Director gene
ral. P. D. (Resolución de 10 de marzo de 1995), 
el Secretario general. Félix González Bru-
00.-35.014. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para con
tratar los se",icios de limpieza del centro 
piloto de Formación Profesional Ocupacio
nal Marítima de «El Salgueiral-Bamio» 
(Pontevedra). 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de licitación: 39.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 794.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 6. cate

goría B. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas. 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina en Madrid. calle Génova. número 24. 
sexta planta (Sección de Contratación) y en la Direc
ción Provincial de ViUagarcía de ,Arosa, «Casa del 
Mar», avenida de la Marina, sin número. 

Presentación de solicitudes: En la sede central del 
Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova, -número 24, sexta 
planta, hasta las catorce horas del día 17 de julio 
de 1995. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24, primera planta 
(sala de juntas), el d1a 28 de julio de 1995, a las 
doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El anuncio de este concurso ha sido enviado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», con 
fecha 24 de mayo de 1995. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 25 de mayo de 1995.-El Director gene
ral. P. D. (Resolución de IQ de marzo de 1995), 
el Secretario general, Félix González Bru
no.-35.013. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la· Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el servicio «Campaña -de publicidad en pren
sa diaria y especializada para el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sojía, duran
te el segundo semestre de 1995». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso. para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de ·condiciones técnicas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera 
planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y teiminará el dia 15 de 
junio de 1995, a las dieciocho horas. 

Viernes 2 junio 1995 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmalizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Mínisterio. a las nueve treínta horas del dia 21 de 
junio de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 29 de mayo de 1995.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-34.986. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto. para la contratación 
del suministro de vacunas antihepatitis B 
con destino a Ceuta y Melilla. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público. 
procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de vacunas· antihepatitis B con destíno 
a Ceuta y Melilla. por un importe máximo de 
15.285.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
el de prescripciones técnicas y modelo de propo
siciones podrán ser examinados en la Subdirección 
General de Administración Financiera. paseo del 
Prado, 18 y 20. de Madrid •. sexta planta, en los 
días y horas hábiles de oficína. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto aprobado 
por la Administración. Esta fianza podrá constituirse 
en la fonna determinada en los articulos 340 y 
siguientes del vigente Reglamento de Contratación 
del Estado, siendo su importe de 305.700 pesetas. 

Bl plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el vigésimo día hábil contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
se entregarán conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas que rige la contratación 
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis
tración Fínanciera, paseo del Prado. 18 y 20, sexta 
planta, 28014 Madrid (España). 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado. 
18 y 20, de Madrid, a las doce horas del tercer 
día hábil, contado a partir del dia siguiente al que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Si 'alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se c"elebraria el decimotercer día contado 
a partir del dia siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de solicitudes, .en el mismo lugar 
citado anteriormente. 

Si el dia' de apertura de proposiciones recayea 
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al dia 
hábil inmediato posterior. 

El jmpo~ de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 19 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994). el Director general de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gon
zález.-35.019.· 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Biblioteca de Cataluña por 
la que se convoca el concurso público para 
la adquisici6n del sistema informático (pro
grama y equipo) de la Biblioteca de Cata
luña. 

La entidad autónoma Biblioteca de Cataluña, 
anuncia la convocatoria del concurso público 
siguiente: 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficína de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 25 de mayo de 1995. 

• 1. Objeto: Adquisición del sistema informático 
(programa y equipo) de la Biblioteca de Cataluña, 
que en-Ia primera fase comprende los módulos esen
ciales de la gestión documental, del servicio a los 
usuarios, de los servicios íntemos y de la admi
rristración del sistema que se especifica en los pliegos 
de condiciones técnicas. . 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo autori
zado para esta adquisición se fija en 140.000.000 
de pese~as), IV A incluido. 

3. Forma de adjudicación: Concurso público. 
4. Plazo de ejecución: La fecha limite prevista 

para la implantación del sistema ínfonnático es 31 
de diciembre de 1995. 

5. Organo de contratación: Entidad autónoma 
Biblioteca de Cataluña, calle Hospital, 56, 08001 
Barcelona. 

6, Lugar donde se pueden consultar los pliegos: 
Los pliegos de cláusulas económico-administrativas 
particulares que rigen esta contratación. asi como 
las prescripciones técnicas, estarán disponibles. ·para 
su consulta. en la Sección de Coordinación Admi
nistrativá de la Biblioteca de Cataluña. situada en 
la calle Hospital, 56, de Barcelona. 

7. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
El dia 17 de julio. a las doce horas. en la Sección 
de Coordinación Administrativa de la Biblioteca de 
Cataluña. en la fonna que determina el pliego de 
cláusulas. 

8. Apertura de las proposiciones: En acto públi
co, el dia 20 de julio de 1995. a las doce horas, 
en la Biblioteca de Cataluña. 

9. 'Fianzas: 

Provisional: 2.800.000 pesetas. 
Defmitiva: 5.600.000 pesetas. 

10.· Modalidad de pago: De acuerdo con lo que 
dispone la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

11. Agrupación de empresas: De acuerdo con lo 
que disponen la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y los articulos 10 y 101 
de la Ley' de Contratos del Estado y 26: 27 y, 288 
del Reglamento General·de Contratación del Estado. 

12. Clasificación exigida, 
13. Término durante el cual los licitadores tienen 

que mantener la oferta: Tres meses. 

Barcelona. 25 de mayo de 1995.-El Director. 
Manuel Jorba i Jorba.-34.985. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. O/Heto: La ejecución del cQntrato que se espe
cifICa en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 


