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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 
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Estado» y tenninará a las trece hotas del dia 30 
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 Oceanografla, 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 dé Ocea
nografla, avenida de Brasil, . número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones· 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 dia 

Documentación .a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el so
bre C deberá adjuntarse wi ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente firmadas. 

Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 4, cate-, 
goria D. 

Publicación en el ((DiarioOflcial de las Comu
nidades Europeas»: Con fecha 3 de octubre de 1995 
se envió el anuncio del presente concurso para su 
pu~licación en el «Diario Oficial de las ~muni
dades Europeas». 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 4 de diciembre de 1995, 
a partir de las once treinta horas, en la sede central 
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de 

. Brasil, número 31, 28020 Madrid. 
Los gastos del presente anuncio serán 'por cuenta 

del adjudicatario. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-58.049. 

Resolución del Instituto E:qJañol de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con. 
procedimiento de licitación abierto, para 'la 
adjudicación de/contrato que 'sI! indica. 

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

Realización de los .trabajos relativos a consultoria 
y asistencia de observadores a bordo de buques pes
queros y apoyo técnico oceanográfico, durante 1996. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 65.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. . 
Plazo: El plazo de presentación de proposiclones 

comenzará el día siguiente ~ de la publicación de 
la presente/ Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará a las .trece horas del dia 30 
de noviembre de 1995. 

ExjJo;ición . de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Adruinistración 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 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. 

J)ocumentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En' el so
bre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de 'prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente firmadas. 

Clasificación eXigida: Grupo J, subgrupo 4, cate
goría G. 
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Publicación en el ((Diario Oficial de /as 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 quince horas, en la sede central 
del Instituto Español de Oceanografla, avenida de 
Brasil, número 31, 28020 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 5 de octubre 4e 1995.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-58.057. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ilesolución de 111 Gerencia de AtellCión Pri
maria de Cáceres, por la que se ,anuncill 
concurso 12/1995,.para suministro de diver
so mobilillrio, enseres, maf/uinaria..y utillaje. 

Concurso público abierto 12/1995, 'suministro de 
diverso mobiliario, enseres, maquinaria y utilll\ie, 
con destino a distintos centros de salud dependientes 
de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres. 

Presupuesto: 9.691.527 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones ,y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de Atención Primaria, calle San Pedro 
de Alcántara, 3, segunda planta, 10001 Cáceres. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Atención Primaria, en el domi
cilio antes indicado, hasta las catorCe horas del día 
en que se cumplan veiritiséis naturales, a partir del 
día de su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de noviembre 
de 1995, en la sala de juntas de la Gerencia de 
Atención Primaria, a las doce horas, en acto público. 

. El irhporte de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. . 

Cáceres, 2 de octubre de 1995:-El Director geren
te, Andrés Alvarez González.-57.997 .. 

. \ 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para. contratar la orga
nización de un foro sobre «Comunicación 
e información al consumido",. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAClON 

l. Objeto: Contratar la organización de un foro 
sobre «Comunicación e información al consumi
don, el día 21 de noviembre de 1995. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 17.000.000 
de pesetas. 

3. Fianza provisional: 340.000 pesetas. 
4. Presentación de proposicione,s: El plazo de 

presentación de proposiciones será de trece días 
!1aturales, contados a partir de lIi fecha de publi
cacióndelpres~nte anuncio' en' el «Boletín Oficial 
del Estado». En caso de que este día fuera sábado 
o festivo se trasladaría al dia hábil inmediato pos
terior. 
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5. Apertura pública d,e proposiciones: A las doce 
horas del tercer día hábil, contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proposiciones, 
excepto si recayera en sábado, que se trasladaría 
al día hábil inmediato posterior. en el Instituto 
Nacional-del 'Consumo, calle Príncipe de Vergara, 
54, de Madrid. 

6. Documentos: La documentación necesaria 
para concurrir al presente concurso, estará de mani
fiesto en la Sc;cretaria General del organismo, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
los días y horas hábiles de oficina. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario, desContándose del total de la 
factura. 

Madrid. 2de octubre de 1995.-EI Presidente, 
José Luis Temes Montes.-57.947. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de' la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se 
anuncill concurso, procedimiento abierto, de 
la obra, declarada de. urgencia, que se cita. 

Esta Consejería, una vez cumplidos los trámites 
administrativos. correspondientes, ha reSUelto anun
ciar concurso, procedimiento' abierto, de la obra • 
declarada de urgencia, que a continuación se cita: 

Construcción centro universitario de Ciencias de 
la Salud en La Coruña. 

Presupuesto de licitación: 704.067.754 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Dieciocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría F. 
ExpOSiCión de proyectos: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estarán· de 
manifiesto en la Subdirecci6n General de Construc
ciones y Equipamiento, Secretaria General de esta 
Consejería, edificio administrativo 2, San Cayetano, 
Santiago, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de las di~z ,a fas catorce horas. Los plie
gos de cláusulas administrativas particulares también 
se podrán examinar en las Delegaciones Provinciales 
de Educación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Tenninará 
el trigésimosexto día. contado a partir del día siIDlien
te al de la publicación de esta Resolución en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». , 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Consejería, edificio admi
nistrativo 2, San Cayetano. Santiago. En cuaIÍto a 
las proposiciones por correo, se estará a /los dis
puestos en la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentaCión: La Mesa de Con
tratación calificará las docomentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de esta Consejería, el resultado de dicha calificación, 
a fm de que se subsanen, dentro del plazo que 
se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación: 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del tercer día 
hábil siguiente al de terminación del 'plazo, en la 
sala de juntas de esta Consejería. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Santiago, .21 de septiembre de 1995.-EI Con
sejer.o,P. D. (Orden de 8 de septiembre de 1994), 
el Secretario general, Juan José Bértolo Cade
nas.-58.024. 


