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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a 'mantener su oferta: Tres meses. corno mini
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del organismo: 

a) Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, nÚIÍleros 38 y 40. 
c) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 15, de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

1 ] . Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 5 de junio de 1996.-El Gerente, Liborio 
López Garcia . ....;37.989. ' 

MINISTERIO DE FOM;ENTO 

Re.<,¡olución de la Autoridad Porta,,", de 
la Bahía de Algeciras por la I/.e se anun
cia concurso para la adjudicación de las 
obras del proyecto de estación marítima 
en la terminal de pasajeros muelle de la 
Galera, 2." fase. 

Se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras del proyecto de estación maritima en la ter
minal de pasajeros muelle de la Galera, 2.a fasé, 
con las siguientes c8racteristic3:s: 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía 

de Algeciras. . 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de la Autoridad Portuaria. ' 
c) Número de expediente: 42-23-04-0. 

2. Objeto del contrato: 
a) Las obras consisten en la ejecución de una 

nueva terminal de pasajeros mediante la construc
ción de un nuevo edificio de unos 1-2.000 metrós 
cuadrados de superficie total. dividida en dos plantas 
de 5 metros de altUra cada una, así como la ade
cuación de 'un edificio existente de unos 7.000 
metros cuadrados. igualmente dividido en dos plan
tas de 5 metros de altura. El nuevo edificio se pro
yecta con estructura reticular de hormigón armado. 
incorporando ambos edificios las correspondientes 
instalaciones eléctricas. de climatización y de ele
vación mecánicas. Gran parte de las fachadas irán 
aplacadas con piedra natural de granito. 

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras. 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses 

3. Tramitación, procedimientQ y forma ,de adju--
dicación: 

a) Ttamitación: -Ordinaria. 
b) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base·de licitación: 1.971.923.111 
pesetas. con N A, con las siguientes anualidades: 

1996: 232.000.000 de pesetas. 
1997: 1.218.000.000 de pesetas. 
1998: 521.923.111 pesetas. 

5. Garantía.pr~visiollal: 39.438.462 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Autoridad Portuaria de fa Bahía de 

Algeciras. 
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2. 
c) Localidad y código postal: Algecrras 11207. 
d) Teléfono: (956) 58 54 OO. 
e) Fax: (956) 60 58 34. 

7. Requisitos del contratista: 
a) Clasificación: 
Grupo C: Edi11caciones. categoria f. 
Grupo J: Instalaéiones mecánicas, subgrupo 2, 

ventilación, calefacción y climatización. eategmia e. 

Sábado 8 junio 1996 

C'JTUPO K: Especiales, subgrupo 2, sondeos, inyec-
dones y pilotajes, categoría e. '. 

8. Revisión de precios: 
Fórmula número 19: 

Ht Et Ct K. = O 34 -- + O 10 -- + O 10 -,- + , Ro ' Eo .' Co 

+ 0.17 = 2L + O 08 S!L + O 06 Mt + O 15 
So • C ro ' Mo ' 

9. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limíte de presentación: 8 de julio de 

1996, a las dbce horas. 
b) Documentación a presentar: La especificada 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
c) Lugar de presentación: . 
1. Entidad: Aútoridad Portuaria de la Bahía de 

Algeciras. 
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad. 2. 
3. Localidad y código postal: Algeciras 11207. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados 
desde la apertura ,de ofertas. ' 

e) Admisión de variantes: No. 

10. Apertura~ de ofertas: 
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 

Algeciras. 
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2. 

, e) Localidad: Algeciras. 11207. 
d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce horas. 
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7. Requisitos especfficQs del contratista: Clasi
ficación: Grupo nI. subgrupo 3, categoría D. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: 20 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y Cultura (plaza del 
Rey, 1), de nueve a catoreey de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días 'laborables excepto sábados, 
que fmalizará a las catorce horas, o bien segUn lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Ge,neral 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domícilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 26 de junio de 1996, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se lJevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.' 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general, 
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-37.839. 

11. Ga;tos de anu~cios: Serán por cuenta del . 
adjudicatario. Resoluci6d de la Biblioteca Nacional por la 

] 2. Fecha de envío del anuncio al .rDiario Oficial que ,se anuncia cOl;cursO urgente para la 
de las Comunidades Europeds»: 5 de,junio de 1996. contratación del «SuminiStro de señalización 

Algeciras, 6 de junio de 1996.-El Director aCci
dental, Roque Garcia Gutiérrez.-37.816. ' 

MINISTERIO 
. DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se 'anuncia concurso urgente para la 
contratación de un «Tercer se",icio de micro
filmación de fondos de III BiblioteCll Nacw.. 
na/». 

1. Entidad adjudicadora.: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Tercer servicio de microtllinación de 
fondos de la Biblioteca Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la techa 

de formalización del contrato. ' 

3. Tramitación; procedimierzto y fomia de adju-
dicación:. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
50.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información:' 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. ' 
Domicilio: Plaza del Rey, 1. 3.a planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Tclefax: 

523 01 66 

en la Biblioteca Nacional». 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura, 
J)ependencia que tramita el éxpediente: Biblioteca 

Nacional. 

2. Objeto del contr.ato: 

Descripción: Suministro de señalización de la 
Biblioteca Nacional. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días a partir 

de la ftrma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.100.000 pesetas. 
. 5. Garantia: Provisional. 62.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. ' 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. 
Loc.a1idad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfollo: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301'66. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Apartado 
8.3 del pliego de cláusulas administrativas. ' 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

F~ha limtte de presentación: 20 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas admffiistrativas. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y' Cultura (plaza del 
Rey, 1), d~ nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, tOdos los días laborables excepto sábados. 
que fmalizafá a las catorce horas, o bien según lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contrat~ción del Estado. 

Admisión de variantes: No. 
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9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio dé Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 26 de junio de 1996, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación deftnitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios:, Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director general, 
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-37.840. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso público número 7/1996 del con
trato que se cita. 

Objeto: VJgilancia de las naves industriales sitas 
en Torrejón de Ardoz, en Madrid. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoria B. 
Exposición de pliegos: En la Secretaria General 

de FOGASA, Departamento de Contratación, calle 
Sagasta, número 10, de Madrid, tercera planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación de proposiciones fmatizará 
a las dieciocho horas del vigésimo sexto día contado 
a partir del siguiente al de publicación en el «Boletin 
Oftcial del Estado». Las proposiciones deberán pre
sentarse en mano, en el Registro General del Fondo 
de Garantia Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid, 
o en cualquiera de los lugares o registros públicos 
a que se reftere la Ley 30/1992, o por correo, de 
acuerdo con 10 establecido en la cláusula 6.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Secretaria General del Fondo de 
Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid, a 
las once horas del día en que se cumplan los diez 
días naturales siguientes a aquel al que hubiese fma
tizado el plazo de presentación de proposiciones. 
Tanto si el último día de presentación de propo
siciones como el de apertura de las mismas coin
cidíera en sábado. se trasladará al siguiente día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo.-37.851. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vigo por la 
que se convoca subasta pública para la adju
dicación del contrato de reforma parcial de 
la primera planta, de la Casa del Mar de 
Pontevedra. ' 

1. Entidad adjudicadora: 

~) Organismo: Ministerio de'Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Social de la Marina. 

c) Número de expediente: 8/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Refonna parcial de 
la planta primera. ne la Casa del Mar de Pontevedra. 

Sábado 8 junio 1996 

b), Lugar de ejecución: Casa del Mar de Pon
tevedra. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.162.615 pesetas. 

5. Garantía provisional: 183.252 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Orillamar, número 51. 
c) Localidad y código postal: Vigo 36202. 
d) Teléfono: 21 61 OO. 
e) Telefax: 21 61 12. 
O Fecha limíte de obtención, de documentos e 

infonnación: 26 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especiftcados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las, ofertas o solicitudes de 
participación: 

a) Fecha limíte de presentación: 26 de junio 
de 1996. 

b) Documentación. a presentar: La especiftcada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto 
Social de la Marina. 

1. a Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.a Domicilio: Calle Orillamar, número 51. 
3. a Localidad y código postal: 36002 VIgo. 

9. Apertura de ías of~rtas: 

a) Entidad: Salón de actos del histituto Social 
de la Marina. 

b) Domicilio: Calle Oiillamar, número 51. 
c) Localidad: 36202 Vigo. 
d) Fecha: 2 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta 
del adjudícatario. 

Vigo, 3 de junio de 1996.-El Director provincial, 
José Luis Rivas Álvarez.-37.887. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titúto Social de la Marina de Vigo por la 

-que se convoc~ subasta pública para la adju
dicación del contrato de reparación de la 
terraza de la Casa del Mar de Cangas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Social de la Marina. 

c) Número de expediente: 18/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación de la 
terraza de la Casa del Mar de Cangas. 

b) _ Lugar de ejecución: Casa del Mar de Canga~. 

3. Tramitación, procedimiento y form~ de atiju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base d,e licitación: Importe total 
5.313.581 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 106.272 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Orillamar, número 51. 
c) Localidad y código postal: Vigo 36202. 
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d) Teléfono: 21 61 OO. 
e) Telefax: 21 61 12. 
O Fecha limíte de obtención de documentos e 

infonnación: 21 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
especiftcados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y.cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
participación: ' 

a) Fecha limíte de presentación: 21 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especiftcada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar'de presentación: Registro del Instituto 
Social de la Marina. 

1. a Entidad: Registro del Instituto Social de la 
Marina. 

2.a Domicilio: Calle Orillamar, número 51. 
3.a Localidad y código postal: VIgo 36202 .. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social 
de la Marina. 

b) Domicilio: Calle Orillamar, número 51. 
c) LOCalidad: 36202 Vigo. 
d) Fecha: 28 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios:. Correrán por cuenta 
del adjudícatario. 

Vigo, 3 de junio de 1996 . .,...El Director provincial, 
José Luis Rivas Álvarez.-37.889. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se anuncia la licitación del contrato 
que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Pequeña y Media
na Empresa Industrial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 48/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y 
actualización de la base de datos del IMPI «Con
cursos Públicos». 

b) Lugar de ejecución: En las oficinas del con
tratista. 

c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base licitación: 27.500.000 pese
tas. 

5. Garantías: Se dispensa la prestación de garan
tia provisional. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Pequeña y Mediana 
Empresa Industrial. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 141, 3.° 
c) Localidad Y código postal: Madrid-28046. 
d) Teléfono: 91/582 93 71. 
e) Fax: 91/582 93 75. 
O Fecha limíte de obtención de documento e 

infonnación: Veintiséis días naturales, contados des-


