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2.8 Domicilio: Calle Ouzmim el Bueno. 110. 
3,- localidad y código postal: Madrid 28003. 

d), Plazo durante el cual el licitador estan\ obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo, a partir de la fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil. Subdireccl6n General de Apoyo (saJa de jun. 
tas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110. 

e) Localidad: Madrid. 
e) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
O Hora: Diez cuarenta. 

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

Madrid. 29 de agosto de 1996.-E1 General de 
Brigada. Jefe accidental de la Subdirección General 
de Apoyo. José Delgado DeIgado.-54.517. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se COIrVOCG licitación 
pública para la contratación de obras. 

l. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Acuartelamiento. 

e) Número de expediente: OC 96 0051 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalaciÓll 
de calefacción. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
e) Lugar de ejecución: Acuarte1amiento de la 

Guardia Civil en Falset (Tarragona). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de 

la fecha de la· adjudicación. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4lu-
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.511.405 pesetas. 

5. Garantfas: Provisional: 270.228 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad y eó<ligo postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 OO. Extensión 3313. 
e) Telefax: 533 37 64. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

iIi!ormación: 24 de septiembre de 1996 (diez horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 30 septiembre 
de 1996 (diez horas). 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria 
Técnica). 

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

Sábado 31 agosto 1996 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

e) Localidad: Madrid. 
e) Fecha; 14 de octubre de 1996. 
f) Hora: Diez veinte. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
a(ljudicatario. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El General de 
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General 
de Apoyo. José Delgado Delgado.-54.516. 

Resolución de la Dirección General de la G~ 
dio Civil por la que se convoca licitaci6n 
pública]HIra la contratación de obras. 

1. Entidad a4judicadora: 

a), Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento. 

e) Número de expediente: GC 96 0057 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de calefacción. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
e) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de 1& 

Guardia Civil en Puertollano (Ciudad Real). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de 

la fecha de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
ditación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proced:upiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.033.946 _. 

5. Garantías: Provisional: 220.679 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad y eó<ligo postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 OO. Extensión 3313. 
e) Telefllx: 533 37 64. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de septiembre de 1996 (diez horas). 

7: Requisitos especfficos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de clAusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de septiem
bre de 1996 (diez horas). 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la clAusula 5 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria 
Técnica). 

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

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

9. Apel1ura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de tá Guardia 
Civil Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). . 
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b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

e) Localidad: Madrid. 
e) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
O Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncio: Seriln por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-EI General de 
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General 
de Apoyo, José Delgado Delgado.-54.515. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncÜl 
concurso público para la prestación del se,... 
vicio portuario de remolque del puerto de 
la bahía de Algeciras. 

Objeto: Contratación, mediante concurso público, 
para la prestación por gestión indirecta. del servicio 
portuario de remolque en el puerto babia de Alge
ciras. quedando excluido de la prestación de este 
servicio en el puerto de T8lÜa. 

Órgano de contratación: Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras, avenida Hispanidad. sin núme
ro. 11207 A1geciras. teléfonO (956) 58 54 OO. 

Duración del contrato: Siete años. 
Departamento en el que pueden solicitarse los plie

gos de bases y de cláusulas de explolación: Secretaria 
de la Autoridad Portuaria, avenida de la Hispanidad, 
sin número, 11207 A1geciras. 

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas~ 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras, 
desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, hasta tranScurridos treinta dias naturales 
de dicha publicación. Si el último dia así fijado 
resultare sábado. el plazo de presentación finalizará 
el siguiente dia hábil de la semana siguiente. a las 
catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se et:ectuará en el salón 
de sesiones de la Autoridad Portuaria, a las trece 
horas del dia 8 de octubre de 1996. 

Resolución del conctirso: Acuerdo del Consejo de 
Administración. ' 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Algeciras, 28 de agosto de 1996.-El Presidente. 
José Arana Ortega.-54.490. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto NflCio"al de Servicios 
Sociales por la que se a"."cm la co"ro
catoria de concurso abierto de obras lJúme
",47/1996. 

l. Entidad atVudicudora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96104.635l. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción edificio para residencia y adecuación de espa
cios en el CO «El Cid». 

b) Lugar de ejecución: Burgos. 
e) Plazo de ejecución: Doce meses. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) "Ilamitación: Onlinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: bnporte total. 
206.723.005 pesetas. 

S. Garantía pTOl'isiona/: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 4.134.460 pesetas. 

6. Obtención de documentaci6n: 

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración Y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la nustración. sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58). 

e) Localidad y eó<ligo postal: Madrid. 28029. 
d) Teléfono: 347 88 88. 
e) Telefax: 347 87 55. 
O Fecha limite de obtención de documentación: 

27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos todos. 
categoría E. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: En el Registro General dellnstituto 
Nacional de Servicios Sociales. personalmente o por 
correo, dentro del plazo indicado. En este último 
supuesto el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición en la oficina de Correos y anunciar al 
Instituto Nacional de Servicios Sociales la remisión 
de la oferta mediante telegrama expedido el mismo 
dia y dhigido al citado Registro General. 

2.- Domicilio: Avenida de la Dustración. sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 'núme
ro 58).-

3." Localidad y eódigo postal: 'Madrid. 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura pública de ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. 

b) Dooúcilio: Sala de juntas de la sede central. 
avenida de la nustración. sin número (con vuelta 

, a la calle Ginzo de Limia, número 58). 
e) Localidad: 28029 Madrid. 
d) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. Gastos de anuncio: El importe de la publi
cación de esta Resolución en el eBoletin Oficial 
del Estado» sera por cuenta de la empresa adju
dicataria. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director gene
ral" P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Su~ 
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto García Iri8rte.-54.589. 

ResolucMn del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abieno de obras núme
ro 48/1996_ 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y .Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96/04.6324. 

Sábado 31 agosto 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de estudio téc
cico de tnstalación de aire acondicionado con refuer
zo de instalación eléctrica en el CAMF. 

b) Lugar de ejecución: Guada.bijara. 

c) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de tuQu
dicaci6n: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento:'Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
62.625.275 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 1 ÓO del presu
puesto de licitación. 1.252.505 pesetas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
traciÓn y Análisis Presupuestario. Área de Inver-
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la Dustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. núme
ro 58). 

c) TocaJidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: 347 88 88. 
e) Telefax: 347 87 55. 
O Fecha limite de obtención de documentación: 

27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del controtista: 

a) Clasificación: Grupo J. subgrupo 2. catego. 
ria d; grupo l. subgrupo 6. categoria e. 

8. Presentaci6n de las ofertas o de las sollcítudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 27 de septiem
bre de 1996. 

b) Documebtaeión a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.-Entidad: En el Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. personalmente o por 
correo. dentro del plazo indicado. En este último 
supuesto el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición en la oficina de Correos y anunciar al 
Instituto Nacional de Servicios Sociales la remisión 
de la oferta mediante telegrama expedido el mismo 
dia y <Ürigido al citadn Registro General. 

2.a Domicilio: Avenida de la Dustración. sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo d~ Limia. núme
ro 58). 

3." Localidad y código postal: Madrid. 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (cOncurso): Tres meses, 
a partir de la apertura pública de ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Cohtrataci6n del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. 

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central. 
avenida de la nustración. sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, ~úmero 58). 

e) Localidad: 28029 Madrid. 
d) Fecha: 14 de octubre de 1996, 
e) Hora: A las once. 

10. Gastos de anuncio: El importe de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado» sera por cuenta de la empresa a<lju- . 
dicataria. 

Madrid. 27 de agosto de 1996.-E1 Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Prc-, 
supuestario. J. Ernesto Garcla 1riarte.-54.588. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 14 Escuelll de Organización 
Industrial por 111 que se AtICe pública IG adju
dictlción del concurso para el se",icio de 
cll.fetería y comedor de este organismo. 

Se procede a la adjudicación del citado concurso, 
según anuncio publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» de 25 de julio de 1996, a la empresa eH" 
teles Cantoblanco, Sociedad Anónima». En el plazo 
de treinta dias se formalizará el contrato con la 
empresa adjudicataria. que debera constituir pre
viamente fl8IlZ8 definitiva por la cantidad establecida 
de 200.000 pesetas. 

La adjudicación a favor de «Hoteles Cantoblanco, 
Sociedad Anónima». se efectúa en razón de las eon
dieioñes ofrecidas en su coQjunto: Mejores precios, 
calidad y composición de menús y experiencia en 
servicios similares. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Félix Santamaria Diaz.-54.499. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resol"ción ""1 Boletín Oficial del Estado por. 
la que se publictllll adjudictlCión de un sumi
nistro de JHlpel ojJ'set superior satinado, color 
blllnco, en hojas o en bobinas. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

I. Entidad a4Judicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la, Imprenta. 

e) Número de expediente: C-96/105. 

n. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Un suministro de 
papel offset superior satinado, color blanco, en hojas 
o en bobinas. 

e) Boletin Y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 168. 
de 12 de julio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 43.500.000 pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio e 1996. 

b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-
ros. Sociedad Anómma.. 

e) NacionaHdad: Española. 

d) Importe de a<ljudicaci6n: 35.380.000 pesetas. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-E1 Director gene-
ral, J0&6 Ramón Pavla MartIn-Ambrosio.-54.530-E. 


