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9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio dé Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2. 11 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.-EI Director general,
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-37.840.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS 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, Depaitamento de Contratación, calle
Sagasta, número 10, de Madrid, tercera planta.

Plazo y rugar 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 Garantía 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
lizado el plazo de presentación de proposiciones.
Tanto si el último día de presentación de propo
siciones como el de apertura de las mismas coin
cidiera 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. '

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
títuto 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: Instítuto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Oríllamar, número 51.
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 21 61 OO.
e) Telefax: 21 61 12.
O Fecha limite de obtención. de documentos e

infonrtación: 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 limite 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.

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

9. Apertura de ías of~rtas:

a) Entidad: Salón de actos del IIistituto 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 adjudicatario.

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) Procedimiento: 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 Oríllamar, número 51.
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.

11101

d) Teléfono: 21 61 OO.
e) Telefax: 21 61 12.
O Fecha limite 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 limite 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.

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

2.a Domicilio: Calle Oríllamar, 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 Oríllamar, 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 adjudicatario.

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

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

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
tía 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 Ycódigo postal: Madrid-28046.
d) Teléfono: 91/582 93 71.
e) Fax: 91/582 93 75.
O Fecha limite de obtención de documento e

infonnación: Veintiséis días naturales, contados des-


