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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 Qui
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 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.-6l.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 publico 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.-El Director pro
vincial. Domingo de la Iglesia Terrones.-6l.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. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Comunicación e Imagen. 
c) 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. 
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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
dicación: 

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 1 996.-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 públicos que se citan, por el 
procedimiento abierto. 

1. Entidad a4judicadora: 

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

Secretaria General 
c) Números de expedientes: 9/97 y 10/97. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 
1.° 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 a4ju-
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
pada. quedan condicionados los contratos a la exis
tencia de crédito adecuado y suficiente para el próxi
mo ejercicio 1997. en virtud de la sección quinta, 
regla 42. de la Orden de 1 de febrero de 1996 
de Economia y Hacienda (<<Boletin Oficial del Esta-
dOlf del 8). ,. 

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 definitiva 
es del 4 por 100 del presupuesto máximo de lici
tación de cada contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro, 36, segunda planta. 
e) Localidad Y cÓ<Ügo postal: Madrid. 280 \O. 
d) Teléfono: 347 80 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. 
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b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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

b) Docwnentación 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 artículo 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. 28010. 

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 docwnen
tación presentada. publicando el resultado de la mis
ma en el tablón de anuncios de dicho organismo. 
La ape$m de ofertas se realizará el día 28 de 
noviembre, en acto público. 

e) Hora: A partir de las nueve treinta. 

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

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 Martí.-63.034. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

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

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., María Ángeles Aoiz 
Castán.-57.196-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Mediambientales y Tecnológicas 
(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 
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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 5 de septiembre 
de 1996. a la fuma «Importaciones Industriales. 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.045.000 
pe~etas. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-57.197-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticasJ Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 46.364 para 
la contrataeión del suministro de un sistema 
integrado de gestión de personal. 

De confonnidad con el articulo 119 del Regla· 
mento General de Contratación. se informa que 
por el órgano de contratación del Centro de.. Inves
tigaciones Eru;rgéticas. Mediambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el refe-
rido concurso, de conformidad con el articulo 89.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 10 de septiembre de 1 996.-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-57.199·E. 

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 folletos recetarios para la 
campaña d~ bonito del norte. 

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) 347 36 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 73/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Consultarla y asistencia 
b) Descripción del objeto: Realización de -folle-

tos recetarios para la campaña de bonito del norte. 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin 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. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Marin Álvarez Hermanos, 

Sociedad Anónima». 

Jueves 10 octubre 1996 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 20.772.140 pe

setas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1 996.-EI Presidente. 
Abelardo Almécija Cantón.-57.716-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceono
grafía por la que se adjudica el concurso 
público~ procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro de material de 
microscopía y accesorios para los centros 
oceanográficos de La Coruña~ Pontevedra, 
Canarias, Málaga, centro y unidad de Cádiz 
y Baleares. 
Esta Dirección ha resuelto, a la vista de la pro

puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar el suministro de material de 
microscopia y accesorios para los centros oceano
gráficos de La Coruña, Pontevedra. Canarias. Mála
ga, centro y unidad de Cádiz y Baleares, a la empresa 
«Leyca España, Sociedad Anónima», con domicilio 
en calle Freixa, número 45. 08021 Barcelona, código 
de identificación fiscal número A-S8.521.147. por 
un importe de 5.400.000 pesetas, IVA incluido. 

Lo que hace público en cumplimiento del artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-58.348-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceono
grafía por la que se adjudica el concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de trabajos específicos y no habi
tuales por un titulado de grruJo superior en 
el Centro Científico y de Comunicación 
sobre algas nocivas en el C.O. de Pontevedra. 

Esta Dirección ha resuelto, a la vista de la pro-
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. adjudicar el desarrollo de trarnyos especificas 
y no habituales por un titulado de grado superior 
en el Centro Cientifico y de Comunicación sobre 
a1gas qpcivas eñ el C.O. Pontevedra, a don George 
Diogene Fadini. con domicilio en calle Benet Mateu, 
número 52, cuarto C, 08034 Barcelona, número de 
identificación fiscal X-0037S88-Y, por un importe 
de 8.800.000 _ !VA incluido; 1996 por 
l.loo.ooo pesetas; 1997 por 4.400.000 pesetas. y 
1998 por 3.300.000 pesetas. 

Lo que hace público en cumplimiento del articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-S8.346·E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace ¡lública la adjudicación para contratar 
las obras de adecuación y reforma en la plan
ta tercera del edijicw sito en la calle María 
de Molina, 50, de Madrid. 

Celebrado concurso público para contratar las 
obras de adecuación y reforma en la planta tercera 
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del edificio sito en la calle Maria de Malina, 50, 
de Madrid, que fue convocado mediante resolución 
que se insertó en el «Boletin Oficial del Estado» 
correspondiente al dia 12 de agosto de 1996, esta 
Subsecretaria ha acordado, con fecha 17 de sep
tiembre de 1996. adjudicar el contrato de referencia 
a la empresa «Zaragoza de Construcción, Sociedad 
Anónima~, en el precio de 37.310.113 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, 17 de septiembre de· 1996.-El Subse
~retario. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-58.820-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios CiPiles del Estado por la que se 
convoca concurso, urgente abierto~ para con~ 
tratar el servicio de ccifetería y comedor de 
los Servicios Centrales de MUFACE, 

1. Entidnd adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Financiero. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería 
y comedor de los Servicios Centrales de MUF ACE. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas; defi
nitiva, 600.000 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata
ción, paseo Juan XXIII. 26. 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 346 08 30. Telefax: 554 01 47. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El d1a anterior a finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

6. Requisitos especificos del contratista: 

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

go de cláusulas administrativas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», con
cluyendo a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de MUFACE. paseo de Juan XXIII. 24. 28071 
Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

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

8. Apertura de las ofertas: 

a) ~n MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26. 
Madrid. 

b) Fecha:- 25 de octubre de 1996, a las diez 
horas. 

9 Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora gene
ral. Ana Maria Pastor Julián.~2.952. 


