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v, Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta·Técnico Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército de/Aire por la que se anun
cia concurso de suministros. 

1. ,Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ala 31. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa (Negociado de 
Contratación). 

e) Número de expediente: 96/0045. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Expediente de adqui
sición de equipos de medida como dotación en la 
escuadrilla ,de instalaciones control de vuelo de la 
Base Aérea de Zaragoza. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones. 

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza. 
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto: Importe total. 7.468.920 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantías: Provisional. 2 por 10P del pre
supuesto (149.378 pesetas). 

6. Obtención, documentación e información: 

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección 
Económico-Administrativa. Negociado de Contra
tación. 

b) Domicilio: Carretera Ganapinillos. sin número. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza. 50071 
d) Teléfono' (976) 78 04 48. 
e) Telefax, (976) 78 04 48. 
f) Fecha limite de obtención de dOcumentos e 

información: 28 de octubre. a las trece horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 29 de 
octubre de 1996, hasta las trece horas. . 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa 
días siguientes a la fecha indicada en el punto 9.d). 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: La del punto 6.a). 
b) Domicilio: El del punto 6.b). 

e) Localidad: La del punto 6.c). 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras·informaciones: La ofertas se harán por 
la totalidad del suministro. 

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Base Aérea de Zaragoza, 1 de octubre de 1996.-EI 
Jefe del Negociado de Contratación. Fernando C. 
Díaz Delgado.-62.299. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Vizcaya por la que se convoca el concurso 
abierto número 97/000.002 para la contra
tación de un sel1Jicio de limpieza de oficinas. 

Objeto del contrato: Limpieza de oficinas en Gran 
Vía. 62. 

Presupuesto total. base de /icitación: 14.000.000 
de pesetas. 

Garantia provisional: 280.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89. primera 
planta, 48011 Bilbao. Teléfono 428 45 OO. Fax 
4284504. 

Fecha limite de obtención de documentos e ¡'ifor
mación: 15 de noviembre de 1996. 

Clasificación· del contratista: Grupo IIJ, subgru
po 6, categoría A. 

Presentación de las ofertas: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
forma en que se determina en los puntos 6.2 y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares, antes de las trece horas del día 22 de noviem
bre de 1996. 

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho 
pliego. 

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación a las once horas 
del día 10 de diciembre de 1996. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas adrrti
nistrativas particulares. 

Bilbao. 30 de septiembre de 1996.-El Direc
tor provincial en funciones, José Luis López 
Ruiz.-62.292. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Vizcaya por la que se convoca el concurso 
abierto número 97/000.001 para la contra
tación de un servicio de limpieza de oficinas. 

Objeto del contrato: Limpieza de oficinas en Gran 
Vía, 89. 

Presupuesto total, base de licitación: 12.500.000 
pesetas. 

Garantia provisional: 250.000 pesetas. 
Obten"ción de documentación e información: Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89, primera 
planta, 480 lI Bilbao. Teléfono 428 45 OO. Fax 
4284504. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 15 de noviembre de 1996. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 6, categoría A. 

Presentación de las ofertas: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
forma en que se determina eh los puntos 6.2 y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares, antes de las trece horas del día 22 de noviem
bre de 1996. 

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho 
pliego. 

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación a las once horas 
del día 10 de diciembre de 1996. 

Los gastos del presente anuncio corrérán a cargo 
de los adjudicatarios de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Bilbao, 30 de septiempre de 1996.-EI Direc
tor provmcial en funciones, José Luis López 
Ruiz.-62.291. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Frzcaya por la que -se conl'Oca el concurso 
abierto número 97/000.003 para la contra
tación de un sel1Jicio de limpieza de oficinas. 

Objeto del contrato: Limpieza en diferentes cen-
tros de la Dirección Provincial. 

Presupuesto total, base de licitación: 17.000.000 
de pesetas. 

Garantfa provisional: 340.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89, primera 
planta, 48011 Bilbao. Teléfono 428 45 OO. Fax 
4284504. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 15 de noviembre de 1996. 

Clasificación del contratista: Grupo Ill, subgru
po 6, categoría A. 

Preselltación de las ojertas: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en [a 
forma en que se determina en los puntos 6.2 y 
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6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares, antes de las trece horas del día 22 de noviem
bre de 1996. 

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho 
pliego. 

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación a las once horas 
del día 10 de diciembre de 1996. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios, de acuerdo con 10 establecido 
en el avruiJu:!0 lO.3A !!~l ~!:~S!] de ;:!:':l~:.;l<i:'; ;i~ilLi

nistrativas particulares. 

Bilbao, 30 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor provincial en funciones, José Luis López 
Ruiz.-62.295. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Vizcaya por la que se conVOca el concurso 
abierto número 97/000.004 para la contra· 
tación de un se11'icio de transporte. 

Objeto del contrato: Transporte diario de docu
mentación y correspondencia entre la Dirección 
Provincial y sus dependencias. 

Presupuesto total, base de licitación: 3.100.000 
pesetas. 

Garantia provisional: 62.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Vizcaya. calle Gran Via, 89. primera 
planta), 48011 Bilbao. Teléfono 428 45 OO. Fax 
4284504. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 15 de noviembre de 1996. 

Presentación de las ofertas: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
foona en que se deterntina en los puntos 6.2 y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares, antes de las trece horas del dia 22 de noviem
bre de 1996. 

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho 
pliego, 

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación a las once horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. de acúerdo con lo establecido 
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Bilbao, 30 de septiembre de 1996,-EI Director 
provincial en funciones. José Luis López 
Ruiz.-62,296, 

Resolución de la Dirección Provincial delIns· 
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Vizcaya por la que se conVOca el concurso 
abierto número 97/000.005 pa,.. la contra
tación de un se",icio de mantenimiento de 
máquinas de escribir y calcular. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de máquinas 
de escribir y calcular de la Dirección Provincial 
y sus dependencias. 

Presupuesto total, base de licitación: 2,850.000 
pesetas, 

Garantia provisional: 57,000 pesetas. 
Obtención de documentación e itiformación: Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de VlZcaya, calle Gran Vía, 89. primera 
planta, 48011 Bilbao, Teléfono 428 45 OO. Fax 
·4284504. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 15 de noviembre de 1996. 

Presentación de las ofertas: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
forma en que se determina en los puntos 6.2 y 
6.3 del pliego ·de cláusulas administrativas particu-
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lares, antes de las trece horas del día 22 de noviem
bre de 1996. 

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho 
pliego. 

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación a las once horas 
del día 11 de diciembre de 1996. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 10.3.4 del ~líego de ¡;lá1Hm!~~ ~d.!!:!!
rustrativas particulares, 

Bilbao, 30 de septiembre de 1996,-EI Director 
provincial en funciones, Jose Luis López Ruiz. 
62.297. 

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Alcohendas del Instituto Nacional de 
SeIVicio ... Sociales, por la que se convocan 
concursos. por procedimiento abierto núme
ros 56/96, 57/96, 58/96, 59/96 y 60;96, 
para la contratación de suministros de víve
res y artíCulos de limpieza durante el ejer
cicio de 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencias que tramita el expediente: 
Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas. 

c) Números de expedientes: 56/96. 57/96. 
58/96.59/96 Y 60/96. 

2, Objefo del contrato: 

56/96: Suministro de vlveres de ultrdIl1arinos. 
57/96: Suministro de víveres de carnicería. 
58/96: Suministro de viveres de pescadería. 
59/96: Suministro de víveres de frutería. 
60/96: Suministro de artículos de limpieza. 

Número de unidades a entregar: Las indicadas 
en el pliego de preSCllipciones técnicas. División :POI 
lotes y número: No existe división por lotes. 

Lugar de entrega: Centro de Acogida a Refugiados 
de Alcobendas, calle Sariñena. 7, 28100 Alcobendas 
(Madrid). 

Plazo de entrega: 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1997, 

3. Procedimiento: Concurso por procedimiento 
abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota
les: 

56/96: 5.900.000 pesetas. 
57/96: 5.530.000 pesetas. 
58/96: 2.989.000 pesetas. 
59/96: 2.725.000 pesetas. 
60/96: 2.900.000 pesetas, 

5. Garantias provisionales: 

56/96: 118,000 pesetas. 
57/96: 110.600 pesetas. 
58/96: 59.780 pesetas. 
59/96: 54.500 pesetas. 
60/96: 58.000 pesetas. 

6. Obtención de documentos e información: En 
el Centro de Acogida a Refugiados de Alcohendas. 
calle Sariñena, 7. 28100 Alcobendas (Madrid). Telé
fono 91/653 41 00, Telefax 91/654 73 14. Fecha 
limite de obtención de documentos e infonnación: 
14 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
expresados en los pliegos de cláusulas administra
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 14 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de prescripciones administrativas, 
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c) Lugar de presentación: Centro de Acogida 
a Refugiados de Alcobendas, calle Sariñena, 7, 
28100 Alcohendas (Madrid). 

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten va
riantes, 

9. Apertura de las ofertas: Acto público, a las 
once horas del dia 27 de noviembre de 1996, en 
la sala de juntas del Instituto N~0!1]!!~l d.1::' Sl::'!'!!!::!~~'; 

Sociales, avenida de la Ilustración, sin número~ con 
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid, 

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

Alcobendas, 8 de octubre de 19%.-La Direc
tora-Gerente. Florentina Salvador Fernán
dez,-63.658. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso tramitado. mediante procedimiento abierto. 
que a continuación se cita: 

Servicio de asistencia médico-quirúrgica y hos
pitalaria, por un importe de 4.690 pesetas perso
na/mes, a la empresa (ASISA) «Asistencia Sanitaria 
Interprovincial de Seguros, Sociedad Anónima». 

Madrid, 2 de octubre de L996.-Pilar Trueba 
Gutiérrez, Gerente.-tt2.20 1. 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que se citll. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso tramitado, mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se cita: 

Redacción del estudio «Separación de negocios 
eléctricos, en el sistema eléctrico nacional», por un 
importe de 18.000.000 de pesetas, a la empresa 
«Consultores de las Administraciones Públicas. 
Sociedad Anónima». 

Madrid. 3 de octubre de 1996.-Pilar Trueba 
Gutiérrez, Gerente.-62.198. 

-Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso tramitado. mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se cita: 

Redacción del estudio «Separación de negocios 
eléctricos. la experiencia internacional», por un 
importe de 8.200,000 pesetas, a la empresa «Coo
pers & Lybrand, Sociedad Anónima». 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-Pilar Trueba 
Gutiérrez. Gerente.-62.199, 


