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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. 
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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-
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de el, siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación:.- Grupo III, subgrupo 3 y rnini
mo categoría C. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el siguiente a, la publi
cación de este anuncio en el «Boletín dficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige esta contratación~ 

c) Lugar de presentación: 

l. ° Entidad: Instituto de la Pequeña y Mediana 
Empresa Industrial, Registro General, de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas. 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 141, plan
ta tercera. 

3.° Localidad y código postal: Madrid-28046. 

Las proposiciones podrán, además, remitirse en 
la forma que se indica en la base 6.1 ,del pliego 
de cláusulas ~dministrativas particulares. . 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligada 
a mantener la oferta: Tres meses, a partir del siguien
te al acto público de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se'admiten. 

9. Apertura de ofertas: El acto de apertura de 
proposiciones será público, en la Sala de Juntas 
del organismo, paseo de la Castellana, 141, planta 
tercera, de Madrid, y tendrá lugar a las once horas 
del undécimo día natural siguiente a la fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones. Si el' 
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al primer 
día siguiente hábil. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 31 de mayo de, '1996.-El Director gene
, ral,Antonio García Tabuenca-37.842. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de III Subsecretaría por la que se 
convoca concurso abierto para contratar la 
realización de un' mínimo de 175 horas de 
consultoría externa p, "ti la elaboración de 
un plan de, seguridad de la red corporati
va del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas. . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. 

c) Número de expediente: 158/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de un 
mínimo de 175 horas de consultoría externa para 
la elaboración de un plan de seguridad de la red 
corporativa del Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Desde la fonnalización 

hasta el 31 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
'b) Procedimientó: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.150.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 63.000 pesetas; defi
nitiva, 126.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas, Oficialia Mayor. 
. b) Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 8. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 586 1349. 
e) Telefax: 586 q 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci(m: Veintiséis días 
naturales desde el siguiente a la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 de pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas, de nueve a catorce y 
de dieciséis a dieciochO' horas, todO's lO's días, excepto 
los sábados, que será de nueve a catorce horas. 

2. Domicilio: Calle Alcalá GalianO', número 8, 
b~ izquierda. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual ellicitadO'r estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de AdministraciO'nes 
Públicas. 

b) Domicilio: Calle Alcalá GalianO'"número 10. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de julio de 1996. ' 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncio~: A cargo del adjudica
tariO'. 

Madrid, 30 de mayO' de 1996.-El Subsecretario, 
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-36.240. 

MlNISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de s14ministros. . 

CO'ncurso abiertO' 1996-0-0015. SO'ndas de estimu-
lación y marcapasos (SSIC/SSIR/VDD/DDD/DDDR). 

Destino del material: Hospital de Cabueñes. 
Presupuesto: 42.390.500 pesetas. 
Gastos de anuncios: 45.458 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciO'nes y demás documen
tación podrán sO'licitarse en la O'ficina de suministrO's 
del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme
ro, 33394 Gijón, Asturias. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de juliO' de 1996. en el RegistrO' 
General del hospital de Cabueñes, en el domicilio 
antes citadO'. 
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Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica el día 22 de julio de 1996, a las 
diez hO'ras, en primera convocatoria, y a las diez 
treinta horas en segunda convocatoria. 

Documentación económica el dia 29 de juliO' de 
1996, a las diez horas en primera convocatoria y 

. a las diez treinta horas en segunda convO'catO'ria, 
en la sala de docencia del hospital de Cabueñes. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de mayo de 1996. 

Gijón, 15 de mayo de 1996.-La DirectO'ra geren
te, Nieves Elena Arias Menéndez.-33.484. 

Resolución del Hospital de Calatayud por la 
que se anuncian concursos de suministros. 

CO'ncurso 23/CA/96. Suministro de lentes intra-
oculares. ' 

Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 
Fianza proviSional: 50.000 pesetas. 

Concurso 24/CA/96. Material de curas y apósitos. 

Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 110.000 pesetas. 

ConcUrso 25/CA/96. Suministro de sondas y 
catéteres. 

Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 50.000 pesetas. 

Los pliegO's de condiciO'nes y demás documen~ 
tación podrán solicitarse en Administración-Con
cursos del HO'spital de Calatayud, carretera Sagun
to-Burgos, kilómetro 254,50300 Calatayud. 

Fecha /imite y lugar de presentación de propo
siciones: 10 de juliO' de '1996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de documentación: Sobres A 
y B, el día 12 de juliO'; sobre C, el día 19 de julio. 
Ambos actO's a las doce horas, en la BibliO'teca de 
la planta baja del Hospital de Calatayud. 

Calatayud, '5 de julio de 1996.-El Director de 
Gestión y SS. GG., Ángel Peñalver Ferrer.-37.823. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para adquisición de ves
tuario para diversos colectivos de trabaja
dores. 

1. Instituto de Salud «Carlos Ill».Calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaría General. ServiciO' de Con~ 
tratación. Expedientes: SGCS434/96. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de vestuario 
para diversos colectivos de trabajadores del Instituto. 

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. CO'ncurso' público, procedimientO' abiertO'. 
4. Importe máximo de licitación: 8.816:600 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 176.330 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
SinesiO' Delgado, 4. 28071 Madrid. Teléfono 
387 78 OO. Fax: 387 78 09. 

Fecha limite de O'btención de documentos e infor
mación: Trece días naturales. 

7. Presentación de oferlas: Secretaría General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4. 
28071 Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

PlazO' durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

8., Apertura de ofertas: En la Secretaría General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid. A las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente al del examen de la 
documentación general. 


