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Madrid, a las nueve treinta· horas del día 20 de 
noviembre de 1996. La Mesa de Contratación cali~ 
ficará previamente los documentos presentados en 
tiempo y forma. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general.-61.563. 

Resolucion de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por 
la que se anuncia el concurso público para 
la contratación del sewicio de seguridad, por 
el procedimiento abierto y con tramitación 
ordinaria. 

La Dirección Provincial del mstituto Nacional 
de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales convoca. en los términos que 
establece la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y cuantas disposiciones le sean apli
cables, el concurso del servicio de seguridad de sus 
locales para 1997, por el procedimiento abierto y 
con trami,tación ordinaria. 

Presupuesto de licitación: 6.760.000 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru

po 2, categona D. 
Vigencia del contrato: Un año, desde elIde enero 

hasta el31 dedíciembre de 1997. 
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la 

Dirección Provirtcial del Instituto Nacional de 
Empleo, calle Oquendo, número 16, 4.°, San Sebas
tián. 

Fianza provisional: 135.200 pesetas. 
Documentación a presentar: Deberá presentarse 

en tres sobres cerrados, en la forma que se determine 
en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Vencimiento de/plazo de presentación: El día 19 
de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

Apenura de proposiciones: Se realizará, en acto 
público,' por la Mesa de Contratación, a las trece 
treinta horas del día 4 de díciembre de 1996. 

Gastos de la publicación: Los gastos de' publi
cación de este anuncio serán por cuenta del adju
dícatario. 

San Sebastián, 24 de septiembre de 1996 ..... EI 
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole
res.-60.237. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de 
Tarragona por la que se convoca concurso 
abierto númerO 14C/96, para la contrata
ción de la asistencia para la realización de 
la prueba pericial médica ante los Juzgados 
de lo SociaL 

Órgano de contratación: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Seguridad Social de Tarra
gona. 

Objeto: Asistencia a Letrado y. prestación de la 
prueba pericial médica ante los Juzgados de lo 
Social. 

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto, 
mediante concurso público. 

Plazo de ejecución: Año 1997, prorrogable por 
años naturales. 

Tipo de licitación: Máximo de 7.500.000 pesetas, 
N A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi
mo de licitación (150.000 pesetas). 

Obtención de documentación e información: En 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, sección de Administración, Ela
boración y Seguimiento Presupuestario y Estadís
tico. Secretaria Provincial, calle Rambla Nova. 
número 84, Tarragona 43003, teléfono: 24 10 93, 
fax: 23 73 54, durante el plazo de presentación 
de ofertas de nueve a catorce horas. 

Fecha límite de presentación de ofenas: Hasta las 
trece horas del vigésimo sexto día natural siguiente 
al de publicación de esta Resolución. 
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Documentación a presentar: La indicada en los Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de 
puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi- pesetas. 
nistrativas particulares. Garantía provisional: 460.000 pesetas. 

Lugar de presentación de las proposltiones: Nego- Obtención de documentación: En el ,Servicio de 
ciado de Registro de la Dirección Provincial del Administración del INSERSO, avenida de la llus
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Ram- tración, sin número, con welta a calle Ginzo de 
bla Nova, número 84, primero, de Tarragona 43003. Limia.58, planta 0, 28029 Madrid, teléfono 3478892, 

Apenura de ofenas: El acto público de apertura fax 347 89 68, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
de ofertas económicas tendrá lugar en la Sala de horas, hasta el día 17 de octubre de 1996. 
Juntas de la Dirección Provincial, calle Rambla Clasificación: Grupo nI, subgrupo 3, categoría A 
Nova. número 84, segundo, Tarragona. el día lO Presentación de ofenas: En 'el Registro General 
de diciembre de 1996, a las nueve treinta horas. del INSERSO, avenida de la llustración, sin número, 

- con welta a calle Ginzo de Limia. 58, planta O, 
El importe de la adjudicación del presente anuncio Madrid, o bién, según lo dispuesto en el articulo 100 

y demás gastos que este concurso origine serán a del Reglamento General de Contrataciones del Esta-
cuenta del adjudicatario. do, hasta el día 17 de octubre de 1996. 

Tarragona. 18 de septiembre de 1996.-El Direc- Apertura de ofenas: Acto público, a las once horas 
tor provincial, Narciso Martín Sanz.-60.384. del día 23 de octubre de 1996, en la sala de juntas 

del INSERSO, avenida de la llustración, sin número, 
con welta a calle Ginzo de Limiá, 58, planta 00, 
Madrid. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se anuncia concurso públi
co número 5/96, de la Dirección Provincial 
de Valencia, amparado por el expediente 
número 37/96. 

Objeto de/contrato: Contratación de una empresa 
especializada para el servicio de vigilancia en el local 
del edificio sede de la Dirección Provincial del ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de Vaiencia. 
sito en la calle Jesús, número 19, durante el ejercicio 
de 1997. 

Procedimiento: La contratación se efectúa median
te concurso abierto y tramitación ordinaria. 

Presupuesto- de licitación: 2.500.000 pesetas 
anuales. 

Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Documentación e información: Podrán solicitarse 

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Valencia. calle Jesús, 
niunero 19, segunda planta, Sección de Servicios 
Generales, a partir del día siguiente hábil al de publi
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do», y hasta que fmalice el plazo de presentaéión 
de ofertas. Teléfono de contacto: (96) 351 28 62, 
extensión 249. 

RequiSitos: Vienen especificados en los correspon
dientes pliegos elaborados al efecto. 

Presentación de ofenas: Deberán entregarse los 
sobres correspondientes en el Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Valencia, calle Jesús, núme
ro 19, segunda planta, código postal 46007, antes 
de las catorce horas del día 31 de octUbre de 1996. 

Apertura de oferías: A las trece horas del día 25 
de noviembre de 1996, en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Valencia. calle Jesús, número 19, en el salón de 
actos, quinta planta. 

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados 
por la publicación del concurso serán a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Valencia. 25 de septiembre de 1996.-La Direc
tora provincial en funciones, Dolores Roca Cas
telló.-61.645-11. ' 

Resolución del Instituto Nacional de Sewicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 65/96, para 
la realización de una campa,ña de difusión 
del «Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad». 

Concurso: 65/96. 

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Servicios Sociales. 

Número de expediente: 96/3873. 
Objeto: La realización de una campaña de difusión 

del «Día Internacional de las Personas con Dis
capacidad». 

Procedimiento: Concurso urgente, por procedi
miento abierto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de. 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García lriarte.-61.642. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del, Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto, con tra
mitación ordinaria, para la contratación del 
suministro de un sistema informático. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico 
NacioÍlal. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. 
Número de expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro, instalación, 
conftguración y puesta en servicio de los equipos 
ftsico y lógicos necesarios para el soporte de los 
sistema de información a desarrollar en la CSEN. 

Duración del-contrato: El suministro se efectuará 
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días pos
teriores a la ftrma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto estimativo: El presupuesto esti
mativo del contrato que servirá de base de licitación 
asciende a un total de 18.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los licitadores en la recepción de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional, Marqués del Duero,' 
4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas. Teléfono de la CSEN: 432 96 OO. 
Fax: 577 86 69. 

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará 
en mano en el Registro General (Gerencia) de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitirán proposiciones presentadas por 
correo. 

El plazo de presentación será hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil, que no sea sábado. 

8. Apenura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público el Séptimo día hábil siguiente al de 
fmatización del plazo de presentación de documen-
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tacióna las doce horas en la sSfle social de la CSEN. 
Si fuera festivo o sábado. se en~nderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil. que no sea sábado. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados· en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere 
el concurso. y los preparatorios y de formalización 
del contrato. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-Pilar Trueba 
Gutiérrez. Gerente.-61.571. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN· 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia la adjudicación para la 
realización de una campaña publicitaria de 
incentivación al consumo del bonito del norte 
con distintivo de calidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación . del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). calle Corazón de 
María. número 8. 28002 Madrid. Teléfono 
(91) 347 36 OO. 

b) Dependencia que tramita el exPediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 74/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de una 

camp~a publicitaria de incentivaciónal consumo 
del bonito del norte. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 186. de 2 de agosto de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: ConcUrso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Questión Publicidad Marketing 

2000. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 27.995.521 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Presidente. 
Aberlardo Almécija Cantón.-57. 717 -E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia la adjudicación para la 
realización de un estudio de viabilidad en 
el sector de la acuicultura. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM). calle Corazón de 
Maria. número 8. 28002 Madrid. Teléfono: 
(91)3473600. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 80/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de un 

estudio de viabilidad sobre seguros en acuicultura. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 186. de 2 de agosto de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto . 
. c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «.Agroseguro. Sociedad Anóni

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 8.240.000 pese

tas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Presidente. 
Abelardo Almécija Cantón.-5 7. 7 1 S-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución de la Subsecretaría por la que se 

hace pública la adjudicación de la tl$istencia 
técnica en la niigración de las aplicaciones 
videotex de la Dirección General de Orga
nización Administrativa a un gestor de base 
de datos relacional y el desarrollo de las 
mismas en en tomo In/ovía e Intemet. 

Celebrado concurso público para contratar duran-
te el año 1996 la asistencia técnica en la migración 
de las aplicaciones videotex de la Dirección General 
de Organización Administrativa a un gestor de base 
de datos relacional y el desarrollo de las mismas 
en entorno Infovia e Internet, con adquisición de 
los equipos fisicos y lógicos necesarios para su fun
cionamiento. que fue convocado mediante Reso
lución que se insertó en el «Boletín Oficial del Esta
do» correspondiente al dia 28 de mayo de 1996. 
esta Subsecretaria ha acordado. con fecha 26 de 
julio de 1996. adjudicar el contrato de referencia 
a la empresa «lngenieria de Sistemas Telemáticos. 
Sociedad Anónima» (ISTEL.S.A). en el precio 
de 9.772.888 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Subsecretario. 
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-56.485-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria (AEAT) de Canarias por la que se convoca 
concurso de mantenimiento. 
1. Entidad adjudicadora: 
Organismo: Delegación Especial de b .. AEAT de 

Canarias. . 
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b) Dependencia tramitadora: Unidad Regional 
Económico-Financiera. 

c) Número de expediente:.96380001300-X 

2.. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El servicio de man
tenimiento de aire acondicionado" fontaneria y pro
tección de incendios de varios edificios de su dele
gación en Santa Cruz de Tenerife. 

b) Lugar de ejecución: Los señalados en la cláu
sula primera del pliego de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP). 

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 105.560 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación AEAT de Canarias. 
b) Domicilio: Plaza de los Derechos H~a

nos. 1. 
e) Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35003. 
d) Teléfono: (928) 36 11 22. 
e) Telefax: (928) 36 57 49. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cuatro dias antes de la fecha fmal 
del plazo de presentación de ofe~. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 7. cate
goría a. 

8. Plazo de presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación: 

a) Fecha limite: Hasta las catorce horas del vigé
simo sexto dia natural, a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula cuarta del PCAP. ' • 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: En el Registro General de la Dele
gación de la AEA T de Canarias. 

2. Domicilio y código postal: Indicados en los 
puntos 6 b) y c). 

3. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses desde su 
presentación. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación AEAT de Canarias. 
b) Domicilio:.Salón de actos en plaza Derechos 

Humanos. l. 
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 
d) Fecha: Siete dias hábiles desde el fm del plazo 

de presentación de ofertas. 
d) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica será el indicado en el PCAP como 
anexo 1. 

1 i. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre 
de 1996.-La Delegada especial, Marina Ugarte 
Megino.-60.l14. 


