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El importe .de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario. -

Cartagena, 19 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Gonzalo Várela Merás.~12.045.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins- .
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se convoca concurso para con~

tratar el suministro de productos de pana
dería para el colegio «El Mosteirón», Sada
(La Coruña). .

Concurso procedimiento abierto.

Presupuesto máximo: 2.370.000 pesetas.
Fianza provisional: 47.400 pesetas.
Examen de 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, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta plan
ta, La Coruña, hasta las catorce horas del día 11
de marzo de 1996.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta
planta (sala de juntas), el día 22 de marzo, 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.

La Coruña, 12 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Antonio PiñeyroSalYidegoitia.-1O.804.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto ~Social de la Marina de La Coruña
por laque se convoca concurso p~ra con
tratar el suministro de productos cárnicos
para el colegio «El Mosteirón», SadIl (La
Coruña).

Concurso procedimiento abierto.

Presupuesto máximo: 4.075.000 pesetas.
Fianza provisional: 81.500 pesetas.
Examen de 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, Sección de Adíninis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta plan-

. ta, La Coruña, hasta las catorce horas· del día 11
de marzo de 1996.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta
planta (sala de juntas), el día 22 de marzo: 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.

La Coruña, 12 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-lO.803.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar durante
el año 1996 el se",icio de limpieza de las
dependencias de los se",icios centrales de
este organismo, en· Madrid, calle Génova,
20y 24; Juan Bravo, 42-44 (primera planta);
Almagro, 1 (segunda planta); Ayala, 44 (se
gunda planta), y Fernando el Católico, 12
(Archivo).

Por Resolución del Organo de Contratación de
este organismo, de fecha 26 de diciembre de 1995,
se acuerda la adjudicación del c.oncurso de tefe-
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rencia, en favor de la empresa «Net y Bien, Sociedad
Limitada., por el importe de su oferta de 29.621.760
p,esetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérre.z Benjumea.-39O-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia ia adjudicación del
concurso convocado para contratar los se",i
cios de limpieza, para el año 1996, de la
Dirección Provincial de este organismo en
Villagarcía de Arosa, y de las siguientes
Direcciones, Locales y centros dependientes
de la misma: El Grove, Cambados, Isla de
Arosa, Palmeira, Aguiño, Corrubedo, Rivei
ra, Cabo de Cruz (Boiro), Rianxo y la Escue
la Náutico Pesquera de Riveira.

Por Resolución del Organo de Contratación de
este Instituto, de fecha 26 de diciembre de 1995,
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del
concurso de referencia, ~n favor de la empresa
«Mymain, Sociedad Anónima», por Un importe de
37.337.412 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-39l-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar los1e",i
cios,pará el año 1996, de seguridad y lJten
ción de la centnllita telefónica de la sede
central de este organismo en "fadrid.

Por Resolución del Oegano de Contratación de
este Instituto, de fecha 26 de diciembre de 1995,
se acuerda elevar a defirntiva laadjudicaci6n del
concurso de referencia, en favor de la empresa «Gru
po Cetssa Seguridad, Sociedad Anónima., por el
importe de 16.299.180 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-392-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar los se",i
cios de cocina y comedor del centro piloto
de Formación Profesional Ocupacional
Marítimo de El SalgueiTtlI-Bamio (Ponte
vedra).

Por Resolución del Organo de Contratación de
este organismo, de fecha 26 de diciembre de 1995,
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del
concurso de referencia, en favor de la empresa «So
ciedad Mercantil Serunión, Sociedad Anónima., por
el importe que se detalla a continuación:

. Importe unitario desayuno: 195 pesetas.
Importe unitario comida: 654 pesetas.
Importe unitario cena: 654 pesetas.
Importe por pensión completa: 1.503 pesetas.
Importe por media pensión (desayuno y comida):

849 pesetas.
Importe minimo mensual (calculado en razón de

40 pensiones pensiones durante treinta dias):
1.803.600 pesetas.

Importe mínimo anual (con el mismo criterio
anterior, calculado sobre doce meses): 21.643.200
pesetas.

Importe máximo anual calculado sobre 39.240
pensiones completas: 58.977.720 ~esetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benj~ea.-377'"E.

3467

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto de licitación urgente,
para la adquisición de· 287 suscripciones a
revistas técnicas nacionales -115- y extran
jeras -172-, durante el año 1996, así como
relación individualizada de las mismas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca conc11fso público,
procedimiento abierto de licitación urgente, para
la adquisición del suministro de 287 revistas técnicas
nacionales -115- y extranjeras -172-, durante el
año- 1996, así como relación individualizada de las
mismas y por un importe de 15.000.000 de pesetas.

El pliego de cláusulas administrativas, el de pres
cripciones técnicas y el modelo de' .proposición
podrán ser eXaminados en.la Subdirección General
de Administración Financiera (Sección de Gastos
Corrientes, páseo del Prado, 18-20, de Madrid, sexta
planta, en los días y horas hábiles de oficina).

La fianza provisional para tomar parte ~n él con
curso será· de 300.000 pesetas, equivalente al 2
por 100 del presupuesto aprobado por la Admi
nistración. Esta fianza podrá constituirse en la forma
establecida en los articulos 42 y siguientes de la
Vigente Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
.de las Administraciones Públicas.

El plazo de ejecución del suministro será de treinta
dias hábiles, contados a partir de la publicación
de cada revista.

I}l plazo de presentación de proposicioñes expi
rai'iEa los trece días naturales desde su:publicación

. en cl «Boletin Oficial del Estado•. Lasptoposiciones
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 Financiera, paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, 28071 Madrid. -

La apertura de proposiciones se verificará en el
Ministerio de 'Sanidad y Consumo, paseo del Pra
do, 18-20, de Madrid, a las doce horas del tercer
dia, contado a l'artir del siguiente al que fmalice
el plazo de presentación de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciera uso dcl pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones
previstas en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciohes se celebrarla el decimotercer día, contado
a partir del siguiente al de fmalización de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente.

Si el día 6e apertura de proposiciones recayera
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día
hábil inmediato posterior.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario, descontándose su importe de la
prjmera certificación o factura que se expida.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director general
de Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela
González.--12.054.

{}rt4!n por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, del arrendamiento de
un compactador- de basura y del se",icio de
traslado al vertedero para los meses de mayo
a diciembre de 1996.

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso procediéndose a
la inserción en «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral:

1. Objeto: Contratación del arrendamiento de
un compactador de basura y del servicio de traslado
al vertedero, para los meses ·de mayo a diciembre
de 1996.

2. Presupuesto de licitación: 2.400.000 pesetas.


