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Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para la con·
tratación del'se",icio para la realización de
labores diversas en la Hospedería de Pasaia.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON TRAMITACIÓN ORDINARIA

Tipo de licitación: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 90.600 pesetas.
Periodo de realización: Año 1997, de veíntitrés

a siete horas.
Información y examen del pliego de cláusulas:

Estarán a disposición de los interesados. de nueve
a catorce horas, en la calle Marinos. número l.
de Pasaje San Pedro (Dirección Provincial de Gui
púzcoa).

Presentación de proposiciones: En la dirección
anterior. hasta las catorce horas del viernes 29 de
noviembre de 1996.

Celebración de /0 licitación: El acto publico de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el miér
coles 11 de diciembre de 1996. a las doce horas.
en la sala de juntas de la Dirección Provincial de
Guipúzcoa

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Pasaia. 2 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Domingo de la Iglesia Terrones.-61.S8S.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para la con
tratación del servicio de limpieza de 1.600
metros cuadrados de la Casa del Mar de
Pasaia.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON TRAMITACIÓN ORDINARIA

Tipo de licitación: 4.680.000 pesetas.
Fianza provisional: 93.600 pesetas.
Periodo de realización: Año 1997.
Información y examen del pliego de cláusulas:

Estarán a disposición de los interesados, de nueve
a catorce horas, en la calle Marinos, número 1,
de Pasaje San Pedro (Dirección Provincial de Gui~

púzcoa).
Presentación de proposiciones: En la dirección

anterior, hasta las catorce horas del viernes 29 de
noviembre de 1996.

Celebración de la licitación: El acto pilblico de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el mar~
tes 10 de diciembre de 1996, a las doce horas.
en la sala de juntas de la Dirección Provincial de
Guipúzcoa.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Pasaia, 2 de octubre de 1996.-EI Director pro
vinciaL Domingo de la Iglesia Terrones.-61.S94.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi~

cio de Comunicación e Imagen.
e) Número de expediente: 93/96.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Producción, realiza~

ción y edición de un anuncio publicitario para su
utilización en las televisiones nacionales y autonó
micas, asi como las adaptaciones necesarias para
la inserción de una página publicitaria en las revistas
de periocidad mensual dirigidas a la mQjer.

c) Lote: No existen lotes.

Jueves 10 octubre 1996

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 35, de fecha 9 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dlcación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Presidenta
en funciones, María del Mar España Mar~

ti.-57.741-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por el que se convocan
los concursos públreos que se citan, por el
procedimiento abierto.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Secretaria General
e) Números de expedientes: 9197 y 10/97.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:
l.o Servicio de limpieza en las dependencias del

Instituto de la Mujer en Madrid. año 1997.
2.° Servicio de seguridad en las dependencias

del Instituto de la Mujer en Madrid, año 1997.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Limpieza: 16.300.000 pesetas.
b) Seguridad: 17.000.000 de pesetas.

Al ser ambos expedientes de tramitación antici~

parla. quedan condicionados los contratos a la exis·
tencia de crédito adecuado y suficiente pata el próxi~
roo ejercicio 1997, en virtud de la sección quinta,
regla 42, de la Orden de I de febrero de 1996
de Economia y Hacienda (<<Boletin Oficial del Esta~
dOlf deiS). ,.

5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del pres
puesto de licitación, en cada contrato. Los licita~

dores debidamente clasificados quedan dispensados
de la constitución de fianza provisional. La deftnitiva
es del 4 por 100 del presupuesto máximo de licio
tación de cada contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro, 36. segunda planta.
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 347 SO OO.
e) Telefax: 319 91 78.
O Fecha limite de obtención de documenta~

ción e infonnación: Hasta el cierre de admisión
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista para
cada uno de los contratos:

a) Clasificación:
1.° Limpieza: Grupo m, subgrupo 6, catego

riaA.
2.° ~guridad: Grupo nI, subgropo 2, catego

ría A.

19365

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula octava del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Además de los per

mitidos en el articulo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común:

1.° Entidad: Instituto de la Mujer.
2.° Domicilio: Almagro, 36, segunda planta.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 2S0l0.

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

e) Admisión de variantes: No existen.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: En el salón de actos de la calle

Almagro, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el dia 21 de noviembre

la Mesa' de Contratación examinará la documen
tación presentada. publicando el resultado de la mis~

roa en el tablón de anuncios de dicho organismo.
La apet1Um de ofertas se realizará el día 2S de
noviembre, en acto público.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui·
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid. 9 de octubre de 1996.-La Presidenta
en funciones, Maria del Mar España Marti.--63.034.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigación Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológreas
(CIEMAT) por la que se hace públreo el
resultado del concurso número 46.625 ptlra
la contratación del suministro de 300 medi*
dores volumétricos para el sistema de bobi
nas del TJ-ll.

De conformidad con el articulo 119 del Regla·
mento General de Contratación, se informa que
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso, por Resolución de fecha 2 de septiembre
de 1996, a la fIrma «Álava Ingenieros. Sociedad
Anónima», por un importe de 6.124.800 pesetas.

Madrid, 3 de septiembre de 1996. La Directora
de Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.---57.196·E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ene'"*
gétreas, Mediambientales y Tecnológreas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 47.678 para
la contratación del suministro de un torno
paralelo de precisión.

De conformidad con el artículo 119 del Regla·
mento General de Contratación, se infonna que


