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nitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación, 
165.829 pesetas. 

6. Obtención de documentación: Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(Sección de Administración y Servicios Generales). 
Sant Antoni Maria Claret, 5·11, 1." planta. 08037 
Barcelona. 

Teléfono 213 45 90. Telefax: 284 26 65. 
7. Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta las trece horas del día 5 de 
diciembre de 1996. 

8. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 

horas del dia 9 de diciembre de 1996. 
b) Documentación a presentar: La indicada en 

el pliego de clausulas administrativas particulares. 
e) Lugar de presentación: En el Registro de la 

Dirección Provincial del IDStituto Nacional de la 
Seguridad Social (Sant Antoni Maria CIare!, 5-11. 
de Barcelona, 1.' planta). 

10. Apertura de ofertas: Tendrán lugar a las diez 
horas del día 10 de diciembre de 1996, en la sede 
de la Dirección Provicial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (Sant Antoni Maria Claret, 5-11, 
de Barcelona). 

11. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 28 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, Carmelo A. PalomeTa Montes.-69.139. 

Resolución 'del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 108/96, para 
la contratación del servicio de limpieza gene
ral del Centro Estatal de Autonomía Per
sonal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), en la 
calle los Extremeños, número 1, de Madrid, 
durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Estatal de AutonofiÚa Personal y Ayudas Téc
nicas. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
general del Centro Estatal de AutonofiÚa Personal 
y Ayu4as Técnicas, en la caJJe los Extremeños. 
numero 1, de Madrid, durante el año 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Desde elIde enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisiona¡" 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Centro Estatal de AutonofiÚa Per-
sonal y Ayudas Técnicas. 

b) DofiÚcilio: Calle los Extremeños, l. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28038. 
d) Teléfono: (91) 778 90 61. 
e) Telefax: (91) 778 41 17. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos del contratista: Los exigidos en los 
pliegos. 

8. Presentación de las ofertas.-

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Centro Estatal de AutonofiÚa Personal 
y Ayudas Técnicas. 

Domicilio: Calle los Extremeños. número 1. 
Localidad Y código postal: Madrid 28038. 

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

e) Admisión de variantes de la oferta: SegUn 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (sala de juntas). 

b) DofiÚcilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Siempre por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 31 de octubre de 1 996.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), la Directora del centro. 
Cristina Rodríguez-Porrero Miret.-69.l46. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 117/96, para 
la contratación del servicio de ba ... cafetería 
y comedor, en régimen de autoservicio, en 
la sede central del Instituto Nacional de 
Servicio .• Sociales durante el año 1997. 

1. Entidad a<!iudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que trafiÚta el expediente: 
Servicio de Asuntos Generales. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-ca
fetería y comedor, en régimen de autoservicio, en 
la sede central del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales durante el año 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Entre elIde enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tfamitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver pliegos. 
5. Garantía provisiona¡" 1 00.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 

b) DofiÚcilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de Jas ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General}. 

Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número. 
con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

Localidad y código postal: Madrid 28029. 

d) Plazo durante el cna! el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) AdfiÚsión de variantes de la oferta: SegUn 
se expliCite en los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (sala de juntas). 

b) DofiÚcilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Gin,zo de Limia. 58. planta O. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Subdirector general 
de Administración y Análisis Presupuestario, J. 
Ernesto Garda lriarte.-69.142. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 112/96, para 
la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad del CEAPAT. durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad del CEAPAT, durante 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Desde elIde enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de iidju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional .. 260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 

b) DofiÚcilio: A venida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 3478968. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 2, cate
goríaA. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General). 

Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número. 
con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

Localidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de la oferta: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia. 58, planta O. 

e) Localidad: Madrid. 
9) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Siempre por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 30 de octubre de 1 996.-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 Iriarte.-69.143. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para el se",icio de inven
tario de mobiliario para el Ministerio de 
Industria y Energía. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Régimen Interior e Informá
tica. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio consistente en la 
realización de un inventario de mobiliario para el 
Ministerio de Industria y Energía. 

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: .Boletin Oficial del Estado> de 15 
de junio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: .DSL, Sociedad An6nima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Impone de adjudicación: 20.700.000 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Presiden· 
ta. Laura Morso Pérez.-62.9I 5·E; 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para la vigilancia e inspección de la reselVU 
marina de la isla de Tabarca. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo, MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima (en lo suce· 
sivo SGPM). 

e) Número de expediente: 960142. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Vigilancia e inspec
ción de la reserva marina de la isla de Tabarca. 

b) División por lotes y número: El contrato 
constituye un único lote. 

c) Lugar de ejecución: En la reserva marina de 
la isla de Tabarea (Alicante). 

d) Plazo de ejecución: El periodo comprendido 
entre el I de enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicilación.- 25.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisionar 500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SG PM. 
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Seis días antes de la conclusión del 
período de licitación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lll, subgrupo 2, categoria A. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dia natural contado a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administraciones 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
3. Localidad y código postal: Madrid 2807 L 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del periodo de licitaci6n. 
e) Hora: Doce. 

10. Orras informaciones: No obstante lo expues· 
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
correo, lo haria saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 
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t 1. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi· 
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado)}. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Secretario 
general, Samuel J. Juárez Casado.-68.144. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para el servicio de limpieza y mantenimiento 
de las dependencias de la Secretaría General 
de Pesca Marítima. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima (en lo suce
sivo SGPM). 

e) Número de expediente: 960140. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
y mantenimiento de las dependencias de la SGPM. 

b) División por lotes y número: El contrato 
constituye un único lote. 

e) Lugar de ejecución: El servicio deberá preso 
tarse en las dependencias de la SGPM, calle José 
Onega y Gasset, 57, paseo de la Habana, 13 y 
calle Coraz6n de Maria, 8, de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: El periodo comprendido 
entre elide enero y el 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; 20.400.000 
pesetas. 

5. Garantia provisioha/; 408.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Enti<4ld: SGPM. 
b) Domlcilio: José Ortega y Gasset, 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) Fecha límite de obtención de documentación 

e infonnación: Seis dias antes de la conclusión del 
periodo de licitaci6n. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo Ill, subgrupo 6, categoria A. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dia natural contado a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado>. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. DomiciJio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del periodo de licitación. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 


