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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trtlbajo por la que se anuncia 
concurso público 14/1996, para la contra
tación del se",icio que se menciona. 

l. Organo de contratación: Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle Torre
laguna, 73, 28027 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

3. Período de ejecución: Del I de enero al 31 
de diciembre de 1996. 

4. 'Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
el edificio de los Servicios Centrales (Madrid), OTP 
de Madrid y CNNT de Madrid. 

5. Importe de licitación: 27.833.055 pesetas, 
IV A incluido. 

6. Nombre y dirección donde pueden solicitarse 
los documentos: 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas se facilitarán por la Unidad 
de Registro . del Instituto 'Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, 28027 
Madrid, en días laborables, de lunes a víerne~. 

b) Importe que debe abonarse para obtener los_ 
documentos: Ninguno. 

7. Fecha límite eJe recepción de 'ofertas: 

a) Hasta las catorce horas del día 4 de novíem
bre de 1995. 

b) Dirección 'a la que deben remitirse: Se pre
. sentarán en el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, 28027 
Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a .dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General deC.ontrataciÓn del Estado. 
El telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anun- , 
cio para la recepción de ofertas y deberá incluir 
el número de certificado de envío hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse: Estarán 
redactadas en españoL 

8. Persanas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones económicas: 

\ a) Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de 'apertura: Tendrá lugar 

el día 24 de novíembre de 1995, a las diez horas, 
en la sal~ de juntas del Instituto Nacional de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo, calle Torrelagu-
na, 73, 28027 Madrid. . 

9. Fianza provisional: 

a) 2 por 100 del precio limite (556.7Ólpesetas). 
b) Fianza definitiva: 4 por 100 del precio pre

supuestado (1.113.402 pesetas). 

10. Modalidad de pago: Mediante facturas con-
fonnadas a mes vencido. . 
. 11. Forma jurídica que deberá adoptar la agnr

pación de proveedores Ci quien se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá a 10 dispuesto en los artículos 24 de la. Ley de 
Contratos de las Admiriistraci()nes Públicas y' 26 
y 27 del Reglamento General del Contratación del 
Estado. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. . 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ció'1 del contrato: Figuran en el apartado' 4.1 del 
pli.o de cláusulas administrativas. ' 

14. Todos los gastos que origine el concurso, 
incluidos los del anuncio, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre 
de 1995. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.~58.006, 

Vie'rnes6 octubre 1995 

R~soJució"dellnstituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anun
cian' concursos públicos, procedimiento 
abierto, partl contratar los se",icios' que se 

. menciopan. 

Concurso 1/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de las ins-
talaciones en el CNMP de Sevilla. 

Tipo de licitación: 6.826.,650 pesetas. 
Fianza pravisional: 136.533 pesetas. 
Período de~éjecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 2/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento aire acondi
cionado, calefacción yagua caliente en el CNVM 
de Vizcaya. 

Tipo de licitación: 2.040.000' pesetas. 
Fianza prOViSional: 40.800 pesetas. 
Período de ejecución: 'Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Conc{¡¡.so 3/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento d.e las ins-
talaciones del edificio de la sede central de Madrid. 

Tipo de Iicitatión: 13.225.325 pesetas. 
Fianza proviSional: 264.506 pesetas. 
Período de ejecutión: Del I de enero aJ. 31 de 

diciembre de 1996. . 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 7, cate-

goria A. . 

Cortcurso 4/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento equipos de 
instrumentación acústica en el CNVM de Vizcaya. 

Tipo de licitación: 2.087.597 pesetás. 
Fianza provisional: 41.757 pesetas. 
Período de ejecuciÓn: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 5/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de contadores 
hematológicos en varias dependencias del orga-
nismo. . 

Tipo de licitación: 3.Í 14.256 pesetas. 
Fianza provisional: 62.285 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Cóncurso 6/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento equipo de 
difracción y fluorescencia en varias dependencias 
del organismo. . . 

Tipo de licitación: 2.720.000 pesetas. 
Fidnza provisional: 54.404 pesetas. 
Período de ejecución: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 7/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento sistemas de 
análisis Hi y' RA-I 00 en varias dependencias del 
organismo. 

Tipo de Iicitación:.3.375.688 pesetas. 
Fianza provisional: 67.514 pesetas. 
Período de ejecución: Del l' de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 8/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento equipos de 
'cromatografia liquida ert varias dependencias del 
organismo. 

Tipo de Iicitación:'2·.556.758 pesetas. 
Fianza provisional: 51.135 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 9/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento cromatógra
fos de gases y espectómetros de masas para varias 
dependencias del organismo. 

Tipo de licitación: 9.763.626 pesetas. 
Fianza provisional: 195.273 pesetas. 
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Período de ejecución:' Del de enero al 31 de 
diciembre de 1996. 

Concurso 10/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento equipos de 
instrumentación analítica en varias dependencias del 
organismo.' ' 

Tipo de licitación: 8.920.679 pesetas. 
Fianza provisional: 178.413 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al. 31 de 

diciembre de 1996 .. 

Concurso 11/96. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de centralitas 
telefónicas en varias dependencias del organismo. 

Tipo de licitación: 3.534.6~5 pesetas. 
Fianza provisional: 70.693 pesetas .. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de' 

diciembre de 1996. 

Concurso 12/96. 

Objeto del contrato~' Mantenimiento ,equipos infor-
máticos en varias dependencias del organismo. 

Tipo de licitación: 7.010.579 pesetas. 
Fianza provisional: 140.212 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 
! 

. Documentos. que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el apartado 5 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusalas administrativas Y de con
diciones técnicas' se encuentran a disposición de 
los interesados en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sito 
en la calle Torrelaguna, número 73, 28027· Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente 
día natural al de .la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 22 de novíembre 
de 1995, en la saia de juntas de este organismo, 
a las diez horas, con carácter público. 

Los costes del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director, 
Javíer Gómez-Hortigiiela Amillo.-58.007. . 

MINISTERIO , 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Inst#uto Español de Oceano~ 
grafia por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, páiYl la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso,' con procedimiento de licitación 
abi~~rto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización del suministro de papeleria, imprenta, 
material de infonnatica y de oficina durante 1996, 

. con destino a la sede central y a los Centros Ocea
nográficos de Baleares, La Coruña, Málaga, Pon
tevedra, Canarias y Cantabria. 

Precio de licitación: Máximo 25.200.000 pesetas. 
IV A incluido, con el siguiente detalle: 

Lote papelería: 5.700.000 pesetas. 
Lote imprenta: 2.500.000 pesetas. 
Lote material de inforínática: 10.000.000 de pese

tas. 
Lote material de oficina: 7.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 
del lote o lotes a que se licite. 

Plazo: El plazo d~ presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la ,publicación de 
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la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 7 
de noviembre de 1995. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
admínistrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Admínistración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, 'el proponente deberá justificar hi fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratacióp la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el' 
sobre «C» de~rá adjuntarse un ejemplar de los plie
gos de pte~ripciones' técnicás y de cláusulas admi
nistrativas particqlares debid~ente frrniadas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por hi Mesa 
de Contratación el día ·13 de noviembre de 1995, 
a partir de las doce treinta horas, ,en la sede central 
del Instituto Español- de Oceanografia, avenida de 
Brasil, número 31, Madrid. ' 

Los gastos del presente- anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid .. 27 de septiembre de 1995.-El Director, 
Rafael Robles Pariente.-58.054. 

Resolución dél Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia c,oncurso, con 
procedimiento d~ licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha.. resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente coritrato: 

Realización del servicio de consultoria y asistencia 
técnica en informatica durante 1996 con destino 
a los Centros Oceanográficos de La Coruña, Málaga, 
Pontevedra, Canar!as y Cantabria. 

Precio licitación: ,El importe máximo de licitación 
asciende a 14.975.000 pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 299.500 pesetas. 
Plaz¿: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día siguiente .al-de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 7 
de noviembre de 1995. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán' de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida 'de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Maqrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de 
prescripciones técnicas y ,de cláusulas administra
tivas particularej;-debidamente firmadas. 

Clasificación exigida: Grupo m, subgrupo 3, cate
goria A. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 13 de noviembre de 1995, 
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a partir de las trece horas, en la sede central del 
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, número 31, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudícatario_ ' _ 

Madrid, 27 de septiembre de 1 995.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.-58.055. 

Resolución deí Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicació,. del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, -para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización del servicio de mantenimiento y 
soporte de equipos mformáticos fisicos y lógicos 
durante ,1996 con destino a la sede «e'ntral (Madrid) 
y Centros Oceanogrnficos de Baleares, La Coruña, 
Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria. 

Precio licitaCión: El importe máximo de licitación 
ascIende a 7.275.000 ijCsetas, deacueido con el 
siguiente detalle: 

Apartado A: Base fisica microinformática Y red 
local: 1.800.000 pesetas. . 

Apartado. B: Entorno «IBM AS-400»: 875.000 
~setas. 

Apartado C: Entómo «Hewlett-Packard»: 950.000 
pesetas. 

Apartado D: Entorno «Digital Equipment Co.»: 
2.500.000 pesetas. 

Apartado E: Impresora «Xerox-4235»: 850.000 
pesetas. 

Apartado F: Estación de trabajo «SUN»:' 300.000 
pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 1 00 del importe máximo 
del lote o lotes a que se licite. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
éometí~ará el día siguiente al de la publicación de 

1a presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Esta.do» y terminará a las trece horas deJ día 7 
de noviembre de 1995. 

Exposición de plie~os: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manmesto 
en el S~rvic~o de Administración del Instituto Espa- ' 
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por corr~o, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envío !!n la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la ,oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por los 'licitadores: La 
reseñada en las cláusulas cO'rrespondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares debidamente firmadas. _ 

Clasificación eXigida: Grupo 111, subgrupo 7, cate-
goria A. . 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 13 de noviembre de 1995, 
a partir de las trece quince horas, en la sede central 
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de 
Brasil, número 31, 28ú20 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.-58.051. 
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Resolución del InstitutQ Español de Oceano
graflll por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato, que Se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedímiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización del servicio de mantenimiento integral 
y ásistenciá técnica de operación en la sede central 
(Madrid) y los Centros Oceanográficos de Baleares, 
La Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias 
y Cantabria, durante 1996. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 108.200.000 pesetas, IV A incluido. De 
ellos, 105.200.000 pesetas, cuantla máxima de los 
servicios, y 3.000.000 de.pesetas; importe maximo 
previsto para los repuestos a suministrar. 

Fianza provisional: 2.164.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

<;omenzará el día siguiente al' de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminar~ a las trece -horas del día 30 
de noviembre de 1995. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instiwto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrig, desde las ~iez a las trece horas, durante 
'el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En' el 
Registro General del, Instituto Español de Ocea
Rografia, avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que la; proposicjones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por ¡os licitadores: La 
reseñada eq.las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
C deb~rá adjuntarse un, ejemplar de los pliegos de 
prescripciones técnicas, y de cláusulas administra-
tivas particulares debidamente firmadas. ' 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 7, cate-
goría D. , 

Pu!Jlicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Con fecha 3 de octubre de 1995 
se envió el anuncio del presente concurso para su 
publicación en el «Diario Oficial de las' Comuni
dades Europeas». 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 4 de diciembre de 1995, 
a partir de las once horas, en la sede central del 
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, número 31, 28020 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-58.048. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grtlfía por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de-Oceanografia ha resuelto 
- anunciar concurso, con procedimiento de licitación 

a~ierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización. de los trabajos r~lativos a lá consul
toria y asistencia para la red, de muestreo e utor
mación de desempatcos de especies' marinas en 
puertos naCÍonales, durante 1996. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 130.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Fianza proviSional: 2.600.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día siguiente al de la publicaCión de 
la presente Resolución en el «Boletín OfiCial del 


