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Partida 4: 33.400 pesetas. 
Partida 5: 21.777 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición, estarán, a dis
posición de los interesados, en la Administración 
del Centro de Atención a Minusválidos Flsieos 
(CAMF), calle San Pedro de Leixa. sin número, 

. Ferrol (La Coruña). 
El plazo de presentación de ofertas vencerá el 

dia 4 ~e diciembre de 1996. Dicha presentación 
se efectuará en el Registra del Centro de Atención 
a Minusválidos Fisicos de Perrol, en el domicilio 
antes indicado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
llevará a cabo a las doce horns del dia 16 de diciem
bre de 1996, en la Dirección General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), avertida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58. Madrid. 

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

Ferro!. 31 de octubre de I 996.-EI Director geren
te, José R. Varela Flores.-69.669. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca concuTSO abierto núme
ro 1/1996 para la contratadón del servicio 
de limpieza de las dependencias del lNEM 
en Asturias, para el año 1997. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Asturias. del Mirtisterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. convoca el concurso abierto 
número 1/1996, para la contratación del servicio 
de limpieza de las dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo en Asturias: 90. EE. de Avilés y 
CFO de Avilés para el año 1997, por un importe 
de licitación de 5.300.000 pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores.' El 
expediente. con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los dias laborables, en 
horas de oficina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en la Subdirección de Gestión 
Económica y Servicios de la Dirección Provincial 
del INEM. calle Comandante Caballero, sin núme
ro, tercera planta, de Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del INEM, calle Comandante 
Caballero, sin número, tercera planta, de Oviedo 
(código postal 33005), hast.a las dieciocho horas 
de! vigésimo sexto dia natural a partir de la publi
cación de este anllilcio. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá en el presente 
concurso. 

Los documentos a presentar por licitadores, ,asi 
como el modelo de proposición económica, f¡guran 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del undécimo dia 
natural desde el vencimiento del plazo anterior. 

Los gastos de publicación de este anilllcio y cuan
tos otros origine el concurso, serán por ,cuenta de 
los adjudicatarios. 

Oviedo, 25 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Tito Manue! Pérez González.-67.951. 

Viernes 8 noviembre 1996 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para con
tratar el suministro de material médü:o de 
exploraeión, formación docente sanitaria y 
de comunicaciones, con destino a los Centros 
de Sanidad Marítima de este organismo. 

CONCURSO·PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis 
Presupuestario. 

c) Número de expediente: 97/201. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial médico de exploración, fonnación docente sani
taria y de comunicaciones, con destino a los Centros 
de Sanidad Maritima de este organismo, conforme 
al siguiente desglose: 

Lote número 1: 17 electrocardiógrafos. Presupues
to máximo de licitación: 12.750.000 pesetas. 

Lote número 2: Ocho audiómetros con timpa
nómetro. p'resupuesto máximo de licitación: 
6.400.000 pesetas. 

Lote número 3: 24 cabinas insonoras. Presupuesto 
máximo de licitación: 14.400.000 pesetas. 

Lote número 4: 10 espirómetros. Presupuesto 
máximo de licitación: 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 5: 35 E.C.G. transtelefórticos. Pro
supuesto máximo de licitación: 5.600.000 pesetas. 

Lote número 6: 32 maletines de reanimación. Pre
supuesto máximo de Iicit.ación: 4.000.000 de pese
tas. 

Lote número 7: 93 transeeptores portátiles VHF. 
Presupuesto máximo de licitación: 3.348.000 pese
tas. 

Lote número 8: Cuatro esqueletos. Presupuesto 
máximo de licitación: 240.000 pesetas. 

Lote número 9: Seis torsos· anatómicos. Presu
puesto máximo de licitación: 1.080.000 peseta •. 

Lote' número 10: Cinco maniqules de reanima
ción. Presupuesto máximo de licitación: 950.000 
pesetas. 

Lote número 11: Cinco maniquies de entrena
miento. Presupuesto máximo de licitación: 
1.500.000 pesetas. 

Lote númera 12: Cinco equipos de infusión. Pro
supuesto máximo de licitación: 400.000 pesetas. 

b) El referido concurso está dividido en lotes 
según se recoge en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de entrega: Los Centros de Sanidad 
Marítima de este organismo que se indican en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

d) Plazo de entrega: Cuatra meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramit.ación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación fijado para cada uno de los 
lotes por los que se concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
c) Madrid 28004. 
d) Teléfono: 319,8000 (extensión 193). 
e) Telefax: 319 4162. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 27 de diciembre de 1996' (hasta las 
catorce horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Acreditar la solvencia económica, fInanciera 
y técrtica, conforme se indica en el apartado 2:4.c) 
del pliego de condiciones que rige este concurso. 

BOE núm. 270 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de present.ación: 27 de diciembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Document.ación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Calle Génova. 24 (Sección de 

Contratación, sexta planta). 
3.° Localidad: Madrid 28004. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova. 24. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

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

11. El anuncio de este concurso ha sido enviado 
al .Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
con fecha 4 de noviembre de 1996. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general, Feroando Gutiérrez Benjumea.-69.756. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoea concuTSO para adju
dicar los servicios de limpieza para el 
año 1997 de la Dirección Provincial de este 
organismo en VilIagarcía de A rosa (Casa del 
Mar), y de las siguientes Direcciones locales 
y centros dependientes de la misma: Cam
bados, Isla de Arosa. Palmeira, Agr¡iño, 
COlTUbedo, Cabo de Cruz (Boiro)y la Escue
la Náutico Pesquera de Riveira. 

CONCURSQ.PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 

dirección General de Administración y Análisis 
Presupuestario. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
para el año 1997 de la Dirección Provincial de 
este organismo en Villagarcia de Arosa (Casa del 
Mar) y de las siguientes Direcciones Locales y Cen
tras dependientes de la misma: Cambados, Isla de 
Arosa, Palmeira, Aguiño, Corrubedo, Cabo de Cruz 
(Boira) y la Escuela Náutico Pesquera de Riveira. 

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de 
este Organismo en Villagarc\a de Arosa (Casa del 
Mar), y en las Direcciones Locales y Centros depen· 
dientes de la misma indicados anteriormente. 

c) Plazo de ejecución: Un año. 

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

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

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

5. Fianza proviSional: 507.429 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova. 24 (yen la Direc· 

ción Provincial de este Organismo en Villagarcía 
de Arosa, Casa del Mar, avenida de la Marina. sin 
número). 

c) Madrid 28004. 
d) Teléfono 319 8000 (extensión 193). 
e) Telefax: 319 41 62. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2S de noviembre de 1996 (hasta las 
catorce horas). 
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7. Requisitos especificos del contratisla: 

a) Clasificación exigida: Grupo ]11, subgrupo 6, 
categoria B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem· 
bre de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Calle Génova,. 24 (Sección de 

Contratación, sexta planta). 
3.0 Localidad: Madrid 28004. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova. 24. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El importe del presente anuncio sera por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-69.755. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para con
tratar, para el año 1997, la gestión de los 
se",icios de cocina y comedor del Centro 
Piloto de Formación Profesional Ocupacio
nal Marítimo de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra). 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis 
Presupuestario: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Gestión de los 
servicios de cocina y comedor, para el año 1997, 
del Centro Piloto de Formación Profesional Ocu
pacional Marítimo de El Salgueiral-Bamio (Ponte
vedra), 

b) Lugar de ejecución: Centro Piloto de For
mación Profesional Ocupacional Marítimo de El 
Salgueiral-Bamio (Pontevedra). 

c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 82.247.040 pesetas. 

5. Fianza provisional: 1.644.941 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24 (yen la Direc

ción Provincial de este organismo en Vlllagarcía 
de Arosa, Casa del Mar, avenida de la Marina, sin 
número). • 

c) Madrid 28004. 
d) Teléfono: 3198000 (extensión 193). 
e) Telefax: 3194162. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de noviembre de 1996 (hasta las 
catorce horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Acreditar la solvencia económica, fmanciera 
y técnica, conforme se indica en el apartado 2.3.C 
del pliego de condiciones que rige este concurso. 
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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de 

Contratación, sexta planta). 
3.° Localidad: Madrid 28004. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina 
b) Domicilio: Calle Génova. 24. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta horas. 

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

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-69.760. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso para la con
tratación de los se",icios de agencia de viajes 
en el CIEMAT, en Madrid, desde 1 de enero 
hasta 31 de diciembre de 1997. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas así como el modelo de proposición, estarán de 
manifiesto en el Servicio de ,Gestión Administrativa 
del CIEMAT. avenida Complutense. 22. edificio 
número 1, despacho 267. 28040 Madrid. en horario 
de nueve a trece horas, a partir del siguiente día 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», hasta fmalizar el plazo 
de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5 
de diciembre de 1996. a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 18 de diciembre de 1996, en el edificio 
número 1, sede de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
de Administración y Finanzas, P. S. (R. D. G. 26 
de febrero de 1996), Mario Bennejo Fernán
dez.-69.665. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Secretaría General de Pesca 

Marítima por la que se anuncia concurso 
para el se",icio integral de mantenimiento 
y conservación de las dependencias de la 
Secretaría General de Pesca Marítima_ 

1. Entidad atljudicataria: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo. MAPA). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima (en lo suce
sivo SGPM). 

c) Número de expediente: 960141. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

c) Lugar de ejecución: El servicio deberá pres
tarse en las dependencias de la SGPM. calle José 
Ortega y Gasset, 57, paseo de la Habana, 13, y 
calle Corazón de Maria, 8. de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: El período comprendido 
entre el l' de enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.104.003 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 122.080 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo 
sexto día 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. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: MAPA. 
2." Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. 
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 ofertas: 

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

fecha de tenninación del período de licitación. 
e) Hora: Doce,. 

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior. si la Mesa de Contratación, 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid. 24 de octubre de 1996.-El Secretario 
general, Samuel J. Juárez Casado.-68.142. 


