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la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseftados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-62.606: 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación . del diseño, montaje, desmontaje 
y transporte" de los elementos del «stand» 
de esta Dirección General en la 34 edición 
del Salón' Náutico Internacional de Barce-
lona. " . 

Procedimiento de. adjudicación: Abierto por con- . 
curso. 

Lugar de la ejecución: Sede del Salón Náutico 
de Barcelona. 

Pliegos: De bases administrativas y técnicas se 
entregarán en el Servicio de Contratación de la 
Dirección General de la Marina Mercante, call~ 
Ruiz de AJarcón, número 1, cuarta planta, Madrid, 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Fecha límite de presehtación de ofertas: Día 8 
de noviembre de 1995~' hasta las trece horas. 

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación, Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Ruiz de Alarcón, número· 1, cuarta planta, 
Madrid. Asimismo, pOr correo, cUmpliendo la nor
mativa establecida al respecto. 

Información: Dirección General de la Marina 
Mercante, calle Ruiz de Alarcón, número 1, 28071 
Madríd, teléfono 5979149. 

Idioma: Proposición ecoriómica y demás docu
mentación en léngua espaftola oficial "del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
plaza San Juan de la Cruz, sin número, ala sur, 
segunda planta, sala de subastas, a las' once horas 
del día 17 de noviembre de 1995. 

PropOSición económica: . Precio máximo con NA 
incluido, 8.000.000 de pesetas. 

Garantías: Provisional, 160.000 pesetas; defini
tiva, 320.000 pesetas. 

Clasificación, capacidad técnica y proposición eco
nómica: Según lo especificado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 
, Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

Criterio de adjudicación: Los señalados en el apar
tado . C del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Por Resolución del órgano de contratación, de 
fecha 21 de septiembre de 1995, ha sido declarada 
de urgencia la tramitación de este expediente. 

Los anuncios serán por cúenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Pedro Anatael Meneses 
Roqué.-62.575. 

MINISTERIO 
DEEDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso, procedil!,.iento abierto, 
para la adjudicación del contrato de «Su
ministro de diverso. material auxiliar de ofi
cina con destino a los se111icios centrales del 
Ministerio de EducacIón y Ciencia para el 
ejercicio 1996». 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurSo, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de suministro que se indi
ca, con arreglo, a las· s~entes condiciones: 

Jueves 26 octubre 1995 

Objeto: EllOntrato tiene por objeto el «Suministro 
de diverso material auxiliar de oficina con destitío 
a los servicios centrales del Departamento para el 
ejercicio 1996». 

Importe de licitación: 77.152.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución" para 

el cumplimiento del contrato será desde elide 
enero hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

ExpOSición de pliegos: -Estarán' disponibles en el 
Servició de Contratación del Minist~rio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá, 34, 7.8 planta, en 
horario de nueve a catorce hóras, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará' el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden. en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará ,el dHl 11 de diciembre de 1995,' a . las 
dieciocho horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle Los Madrazo, 15-17, planta' baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres, «A», «B» y «O>, y muestras, en la forma 

. que se determina en el pliego de bases del contrato. 
Examen de la documentación: La Mesa (le Con

tratación. examinará la documentáción aportada en 
los sobres «B» y «C» por los licitadores al concurso, 
a las doce horas del dia 13 de diciembre de 1995, 
en la sala de juntas de la Subcllrección General 
de la Oficialia Mayor (planta séptima de la calle 
Alcalá, 34). A continuación se expondrá en el tablón 
de anuncios del Registro General el resultado de 
dicha calificación, al objeto de que los licitadores 
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue, 
los defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día 22 de 
diciembre de 1995, en la Sala de Medios Audio
visuales, planta cuarta, de la calle Alcalá, número 
34. 

Madrid, 23 de octubre de 1 995.-El Subsecretario, 
Francisco Hernández Spínola. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-62.604. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la' adjudica
ción de/contrato para la distribución comer
cial y venta de todas las publicaciones escri
tas del Centro de Publicaciones del Minis
terio de Educación y Ciencia. 

Esta Subsecretaría, en virtud de 10 previsto en 
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de 
marzo. de 1988, sobre delegación de atribuciones 
en diversos órganos del Departamento, ha resuelto 
convocar concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
distribución comercial y venta de todas las publi
caciones escritas del Centro de Publicaciones. 

Fianza provisional: Será de 400.000 pesetas, si" 
se licita á todo el territorio nacional, o de 300.000 
pesetas, si se liciqt a una parte del mismo, según 
lo establecido en la cláusula 6.3 apartado c) del 
pliego de cláusulas administrativas partic1,llares. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad 
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid, 
de- diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de prdposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veintiséis días a cóntar desde el siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (ea1ie 
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las 
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catorce horas o bien podrán enviarse por correo, 
según 10 dispuesto en la cláusula 6.1 del pliego de 
clá.usulas administrativas particulares. 

Documentación presentada por los licitadores: La 
reseftada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación al día siguiente hábil de la fmalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará, previamente, la validez formal de los docu
mentos contenidos en los sobres B y C, y publicará 
en el tablón de anuncios del Ministerio de Educación 
y Ciencia y del Centro de Publicaciones, los defectos 
subsanables o insubsanables apreciados. comenzan
do el cómputo del plazo concedido para .la sub
sanación de los defectos el día siguiente al de su 
publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las diez horas; del día 27 de 
noviembre de 1995, en la sala de juntas del Centro 
de Publicaciones, Ciudad Universitaria,sin.número, 
planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Subsecretario, 
Francisco Hernández Spínola.-62.617.. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contmtación del 
servicio de limpieza en centros docentes de 
Madrid y provincia. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza en centros docentes públicos detallados 
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas
particulares aprobado con fecha 11 de octubre 
de 1995. 

Importe máximo de licitación: Será para cada uno 
de los centros el que figura en el anexo I citado. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enem al 3 i de diciem
bre de 1996. 

Fianza provisional: Será' del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, individualizada para cada uno 
de los centros a los que se licite. 

Exposición de pliegos: Los pliegos podrán reco
gerse en las unidades de contratación de cada una 
de las cinco Subdirecciones Territoriales de la Direc
ción Provincial, sitas en: 

Madrid-centro: Calle Vitruvio, 2, Madrid. 
Madrid-sur: Calle Maestro, 9, Leganés. 
Madrid-este: Calle Alalpardo, sin número, Alcalá 

de Henares. ' 
Madrid-norte: Avenida de Valencia, sin número, 

San Sebastián de los Reyes. 
Madrid-o~ste: Carretera de la Granja, sin número, 

Collado-Villalba. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
. zará al día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de la presente Resolución 
y fmatizará a las catorce horas del día 2 de diciembre 
de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: Exclu
sivamente en el Registro General de esta Dirección 
Provincial, calle Vitruvio, 2, Madrid. 

En cuanto a la presentación por correo se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas-administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 14 de diciembre, calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará en el tablón 
de anuncios de la Dirección Provincial el resultado 
de dicha calificación, a fm de. que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la doCumentación. En cuanto a la notificación 
de las adjudicaciones se efectuará al adjudicatario 
en el domicilio designado en su proposición. 
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Como notificación a los restantes licitadores, con· 
forme a lo dispuesto en la cláusula 1 1.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, se expon~ 
drá la resolución de adjudicación, en un plazo máxi
mo de cinco días desde la fecha de ésta. en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público, eldia 19 de 
diciembre, a partir de las diez horas. en esta, Direc
ción Provincial. calle Vitruvio, 2, Madrid. 

LOs gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. ' 

'Madrid, 11 de octubre de 1995.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-62.672. 

Resolución del Consejo Superlor de Deportes 
por la que se convoca 'concurso, procedimien
to abierto, pai'tl la adjudicación, de los con
tratos de obra que se indican. 

1. Pista polideportiva tipO PP2 en el colegio 
público «Nuestra Señora de los Angeles», de Miran- ' 
da de Ebro (Burgos). 

Presupuesto de contrata: 8.298.850 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 165.977 pesetas. 

2. Pista polideportiva tipo PP l en el colegio 
público «Principe de España», de Miranda de Ebro 
(Burgos). 

Presupuesto de contrata: 7.232.978 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses~ 
Garantía provisional: 144.660 pesetas. 

3. Pista polideportiva tipo PPl en el Colegió 
público «La Charca», de Miranda de Ebro (Burgos). 

Presupuesto de contrata: 5.745.799 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 114.916 pesetas. 

4. Reparación y terminación de módulo M-2 
en el colegio público «Santa A1)a», de Villanueva 
de la Vera (Cáceres). 

Presupuesto de contrata: 18.872.492 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía proviSional: 377.450 pesetas. 

5. Dos pistas polidewrtivas en los colegios 
públicos «Antonio Machado» y «Montero de Espi
nosa», de Almendralejo (Badajoz). 

Presupuesto de contrata: 13.999.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 280.000 pesetas. 

En estos contratos no se autorizan variantes o 
alternativas, de acuerdo con lo estipulado en la cláu
sula 7.4 del pliego de las administrativas particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos de cláusulas: 
Estarán de manifiesto en la Secretaria de la Mesa 
de Contratación del Consejo S1,1perior de Deportes 
(calle Martin Fierro, sin núnlero. Ciudad Univer
sitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas.., ' 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:, 
Comenzará al ,día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 21 de noviembre de 1995, 
a las trece horas,' y se presentarán en el Registro 
General del Consejo Superior de Deportes,calle 
Martín Fierro, sín' número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administra~vas particulares. 

Justificación de la solvencia económica, financiera 
y tecnica: Según cláusulas 7.3.1, 7.3.6 apartado A 
y 7.3.7 apartado A del pliego de cláuSulas admi
nistrativas particulares. 

Jueves 26 octubre 1995 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 27 de noviembre de 1995, calificará 
las documentaciones presentadas y publicará' a con
tínúación en el tablón de anuncios del Consejo Supe-

, rior de Deportes. el resultado de dicha calificación. 
a fm de- que. los licitadores,. afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observadoS en la documentación. 

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 sala de juntas 
del Consejo Superior de Deportes. 

A4judicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 

. Superior de Deporte~ tal como se establece en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Todos los gastos que se originen en esta licítación 
serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Presidente 
de la Mesa de ContrataciÓn, Santiago Vtllamil Fer
nández.-62~571. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad SfTcial 
de Zamora por la que se anuncia < concurso 
público ordinario número 14/1995, por pro
cedimiento abierto, para limpieza de locales. 

l. Objeto del concurso: Limpieza de locales sede 
de las Direcciones Provinciales de la, Tesoreria 
General de la Seguridad Social y del Instituto'Nacio
nal de la Seguridad SOCial en Zamora para el ejer
cicio de 1996. 

2. Importe máximo: 6.695.000 pesetas. 
3. Fianza prOVisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. esto es, 133.900 pesetas. 
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de con

díciones y modelos de proposición pueden recogerse 
en la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad, Social, sita en Zamora. avenida de 
Requejo, 23, prilnera planta, a partir del día siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio. 

5. Presentación de ofertas: Los sobres contenien
do la documentación exigida se entregarán en el 
Re8istro General de la DireccióÍl Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, ajustán
dose a las estipulaciones del pliego de bases. 

6. Plazo: Hasta las catorce horas del día en que 
se cumplan veintiséis, dias naturales de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». ' 

Zamora, 4 de octubre de 1995.-El Director pro
vincial. Ellas Iglesias Estrada-61.179. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Tarragona por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de los servicios 
de limpieza que se citan. 

Se convoca concurso para contratar los servicios 
de limpieza para el año 1996, de la Dirección Pro
vincial de este organismo en Tarragona, y de las 
direcciones Locales de Cambrils y Sant CarIes de 
la Rápita. ' 

Presupuesto máximo de licitación: 10.000.000 de 
pesetás. , 

Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de, cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas. en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Tarragona, calle Fran-
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cese Bastos. Í9. tercera planta (Sección de Admi
nistración). 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial del Instituto Social de la Marina en Tarra
gona, Sección de Secretaria-Registro, calle Francese 
Bastos, 19. hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
día natural, a partir de la publicación de este anun~ 
cio. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas econÓIIÚCas se celebrará en 

Tarragona, calle Francesc Bastos, 19. tercera planta 
(sala de juntas) el dia 15 de diciembre de 1995, 
a las diez horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del' presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Tarragona, 20 de octubre de 1995.-El Director, 
provincial. Luis Vega Femández.-62.611. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Social de la Marina en Tarragona por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de 
vigilancia con Guarda de Seguridad. 

Se convoca concurso para contratar los servicios 
de vigilancia con Guarda de Seguridad 'para el 
año 1996, de la Dirección Provincial de este orga~ 
nismo en Tarragona. 

Presupuesto máximo de licitación: 7.400.000 pese-
tas. ' 

Fianza provisional: 148.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

, particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Tarragona. calle Fran
cese Bastos, 19, tercera planta (Sección de Admi-
nistración). . 

Presentación de solicitudes.; En la Dirección Pro
vincial del Instituto Social de la Marina en Tarra
gona, Sección de Secretaría-Registro, calle Francesc 
Bastos, 19, hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
día nafural, a partir de la publicación de este anun
cio. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas' se celebrará en 
Tarragona, calle Francese Bastos. 19. tercera planta 
(sala de juntas) el día 15 de diciembre de 1995, 
a las doce horas. 

Las· proposiCiones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Tarragona, 20 de octUbre de 1995.-El Director 
provincial, Luis Veg~ Fernándcz.-62.60'. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por 
laque se anuncia la licitación por el pro
cedimiento abierto, mediante el sistema de 
concurso, para adjudicar, el contrato de con
sultoría y asistencia, consistente en la rea
lizació.n de un estudio para la elaboración 
de un plan de potenciación del sistema de 
garantías recíprocas en Canarias. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el con
trato indicado, con un presupuesto máximo de 
15.000.000 de pesetas. " ' 


