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8.800.000 pesetas y número 3/1997, 6.875.000 
pesetas. 

Vigilancia, protección y seguridad: Expediente 
número 4/1997, 4.800.000 pesetas: expediente 
número 5/1997, 5.120.000 pesetas, y el expediente 
número 6/1997, 6.080.000 pesetas. 

Mantenimiento: Expediente número 7/1997. 
4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisionah 2 por \00 del importe 
de licitación. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Patrimonio de la Diree· 
ción Provincial. 

b) Domicilio: Calle Tomé Cano, número 12, 
tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife, 38005. 

d) Teléfono: (922) 20 81 14. 
e) Fax: (922) 20 81 23. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Será hasta la finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
cláusula 6.1 de los pliegos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto dia natural. a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio. 

h) Documentación a presentar: Según 10 deter
minado en las cláusulas 6.1, 6.2 Y 6.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial. 

2.a Domicilio: Calle Tomé Cano, número 12, 
cuarta planta. 

3.' Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife, 38005. 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas de la Dirección 
Provincial. 

b) Domicilio: Tomé Cano, número 12, cuarta 
planta. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: Al quinto día hábil, a contar desde 

el siguiente al fm del plazo de presentación de 
ofertas. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre 
de 1996.-El Director provincial accidental, José 
Antonio Martin González.-70.551. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público, número 9/97, para la con
tratación del suministro ,de papel blanco en 
bobillas para la confección del modelaje 
informático centralizado del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social. 

l. Depedencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de AdmInistración. 

2. Ohjeto: Suministro de papel blanco en bobi
nas para la confección del modelaje informático 
centralizado de este Instituto. 

Lugar y plazo de entrega: El señalado en las espe
cificaciones técnicas para impresión. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de licitación, 32.6060438 pesetas. 
5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 652.129 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
En las oficinas de esta Dirección General, calle 

Padre Damián. 4 y 6 (planta 4.', ala CJ, 28036 
Madrid (teléfono: 564 90 35; fax: 563 05 13). duran
te el plazo de presentación de ofertas, de las diez 
a las trece horas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en la cláusulas 6.3 del pliego de cláusulas 
administrntivas particulares. 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 30 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 
Y 6.3 dcl pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la fecha de aperturo de las proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo señalado en la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del dia 14 de enero de 1997, en 
calle Padre Damián, 4 Y 6. de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este 
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 8 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
José Maria Sagardía Gómez de Liano.-72.279. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Teruel por 
la que se anuncia contratación de limpiezas, 
por el procedimiento abierto mediante con
curso. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo en 
Teruel. 

b) Dependencia: Subdirección de Gestión Eco-
nómica y Servicios. 

e) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Limpiezas para las distintas dependencias del 
Instituto Nacional de Empleo en Teruel. 

b) Oficinas de Empleo en A1cañiz, Andorra, 
Calamocha, Temel y Utrillas, Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Teruel. Centro 
de Formación Ocupacional en Teruel (área admi
nistrativa y aulas). 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Mediante concurso. 

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

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Teruel. 

b) Domicilio: Calle Agustina de Aragón, 1. 
e) Localidad y código postal: Teruel, 44002. 
d) Teléfono: (97R) 60 12 50 Y 60 15 59. 
el Telefax: (978) 60 93 11. 
f) Pecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días a partir de la techa de 
publicación en el (Boletín Oficial del Estado». 

6. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1II. subgrupo 6 y categoria A. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Teruel. 

2.' Domicilio: Calle Agustina de Aragón, 1. 
3.' Localidad y código postal: Terue144002. 

d) Plazo duronte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización 
del controto. 

8. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Terue\. , 
. b) Domicilio: Calle Agustina de Aragón, 1. 

e) Localidad: T eruel. 
d) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncios: Secan por cuenta del 
adjudícatario. 

Teruel, 13 de noviembre de 1996.-La Direetoro 
provincial en funciones, María Ángeles Saz Fuer
tes.-72.203. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de ÁlaVlf por la que 
se convoca cOncurso público 1/97 para la 
contratación del servicio de limpieza, duran
te el año 1997, de los edificios y locales 
que ocupa la Tesorería en Álava_ 

Advertido error, en el texto remitido para su publi
cación, de la Resolución de 23 de octubre de 1996, 
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Álava, por la que se anun
cia concurso público 1/97, inserta en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 268. de 6 de noviembre 
de 1996, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En la página 21170. columna derecha. importe 
máximo de la contratación, donde dice: «22.300.000 
pesetas», debe decir: «21.664.000 pesetas». 

En la misma página, columna derecha, fianza pro
visional, donde dice: «una fianza de 446.000 pese
tas», debe decir: «una fianza de 433.280 pesetas}). 

Vitona, 12 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Fernando López Martinez.-71040S. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se convoca concurso para 
la adquisición de instrumental para la poten
ciación de los laboratorios de las coopera
tivas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva de la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. 

La Dirección General de Política Alimentaria con
voca concurso para la adquisición de instrumental 
para la potenciación de los Jabomtorios de las coo
perativas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva de la Comunidad Autónoma de Andalucia. 

El pliego de bases que ha de regir este concurso, 
así como el modelo de proposición, se encuentran 
a disposición de los interesados en las oficinas de 
la Subdirección General de Análisis, paseo Infanta 
Isabel, número 1, 28014 Madrid. 



BOEnúm.279 

El importe máximo destinado a la realización del 
suministro es de 11.500.000 pesetas, con cargo a 
los fondos previstos en el Reglamento CE núme
ro 2492/1994 de la Comisión, gestionándose el pago 
a través del organismo pagador del FEOGA· 
GARANTÍA (FEGA). 

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. dentro de los veintiséis días hábiles, 
a contar desde el siguiente. también hábil, al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», en horario de oficina, de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas. 

La apertura de pliegos tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Secretaría General de Agricultura 
y Alimentación, paseo Infanta Isabel. número 1, 
de Madrid, a las doce horas del día siguiente hábil 
al de terminación del plazo para la presentación 
de proposiciones. y, si fuese sábado. quedará tras
ladado al primer día hábil inmediato pusterior. 

Madrid, 25 de septiembre de I 996.-La Directora 
general, Pilar Ayuso González.-72.205. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen· 
tarias por la que se convoca concurso para 
la dotación de infraestructura de tres salás 
de cata. 

La Dirección General de Politica Alimentaria con
voca concurso para la dotaCión de infraestructura 
de tres salas de cata de aceite. 

El pliego de bases que ha de regir este concurso, 
así como el modelo de proposición, se encuentran 
a disposición de los interesados en las oficinas de 
la Subdirección General de Análisis, paseo Infanta 
Isabel, número 1, 28014 Madrid. 

El importe máximo destinado a la realización del 
suministro es de 15.000.000 de pesetas, con cargo 
a los fondos previstos en el Reglamento CE núme.
ro 2541/95 de la Comisi6n, gestionándose el pago 
a través del organismo pagador del FEOGA· 
GARANTlA (FEGA). 

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, dentro de los veintiséis dias hábiles, 
a contar desde el siguiente, también hábil, al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». en horario de oficina, de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas. 

La apertura de pliegos te)1drá lugar en la sala 
de juntas de la Secretana General de Agricultura 
y Alimentación, paseo Infanta Isabel. numero 1. 
de Madrid, a las doce horas del dia siguiente hábil 
al de terminación del plazo para la presentación 
de proposiciones, y, si fuese sábado, quedará tras,
ladado al primer día hábil inmediato posterior. 

Madrid. 7 de octubre de 1996.-La Directora gene-
ral, Pilar Ayuso González.-72.207. . 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la atljudicación 
del contrato de se",icios. 

1. Entidad adjudicadora, Consejo de Adminis· 
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza, 
mantenimiento. enfenneria, socorrismo y atención 
de taquillas, en piscinas e instalaciones del complejo 
deportivo Somontes (DLPAR 01/97). Plazo de eje
cución: Del I de enero al 31 de diciembre de 1997. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar· 
ticulos 60.2 y 62). 

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

5. Garantia definitiva: 1.472.715 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional. Palacio Real, calle Bailén, sin 
número, 28071 Madrid, teléfono: 559 7404/5475350, 
extensión 231. fax: 542 65 44, durante el periodo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo III; subgrupos 1. 6, 7 Y 8; catego· 
ría B. 

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones, en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional, tenninará el vigésimo 
día natural contado desde la fecha de publicación 
del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados. íirmados y lacrados. en los que se indicará 
la denominación del contrato al que se licita, la 
fecha de publicación en el «Boletin Oficial del Esta· 
do" de este anuncio y el nombre de la empresa 
proponente. El primero incluirá la proposición eco
nómica, formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A) y, el segundo. la documentación requerida 
en el citado pliego. según las circunstancias de cada 
licitador. 

9. Apertura de ofertas: El día 12 de diciembre, 
a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid, 
en acto publico. 

lO. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palacio Real. 30 de octubre de 1996.-P. D. del 
Consejo de Administración (Acuerdo de 20 de 
febrero de 1996), el Consejero Gerente.-70.576. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación anticipa
da, para la contratación de se1V;cio de man
tenimiento del ordenador central y dispo
sitivos anexos instalados en la Subdirección 
General de Sistemas y Tecnologías de la 
Información. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público, 
procedimiento abierto. tramitación anticipada, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Secretaria General Técnica. 

Expediente número: 16/96. 
2. Objeto del contrato: «Servicio de manteni

miento del ordenador central y dispositivos anexos 
instalados en la Subdirección General de Sistemas 
y TecnolOgíaS de la Información». 

Plazo de ejecución: El especificado en el pliego 
de clausulas administrativas particulares y de pres
cripciones técIÚcas. 

3. Tramitación: Anticipada. procedimiento 
abierto. concurso púbJico. 

4. Presupuesto de licitación: 

Lote 1: 6.100.000 pesetas. 
Lote 2: 5.200.000 pesetas. 
Lote 3: 3.200.000 pesetas. 

Total: 14.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Lote 1: 122.000 pesetas. 
Lote 2; 104.000 pesetas. 
Lote 3: 64.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 
Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección 
General de Administración Financiera, despacho 
6062, planta sexta), paseo del Prado, 18·20, Madrid, 
código postal 28071, teléfono 596 18 39, fax 
596 15 47. 

7. Clasificación de la empresa: Consultora o de 
servicios en el grupo 111, subgrupo 7, categoría A. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu
rales, contados a partir <lel día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». En sobre cerrado, dirigido a la Sub· 
dirección General de Administración Financiera, la 
documentación exigida será la señalada cn el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El Registro General del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado. 
J g·20, Madrid, antes del dia que linalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la sede central 
. del Departamento, paseo del Prado, 18·20, Madrid, 
a las doce horas del tercer día natural siguiente 
al del término del plazo de presentación de pro
posiciones. Si el día señalado coincidiese en sábado, 
se trasladana al dia hábil inmediato posterior. 

10. Otras informaciones: Si alguno de los lid
tadores hiciese uso del procedimiento de envio por 
correo. en las condiciones previstas en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. la aptrrtura de proposiciones se celebrará 
el decimotercer día, contado a pilrtir del siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
soJicitudes, en el lugar citado. 

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 12 de noviembre de I 996.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994, articulo 10.2, b) de 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el 
Secretario general técnico, Pedro Gómez 
Aguerre.-72.273. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
muria de Burgos por la que se anuncia con· 
curso de se",icios (procedimiento abierto, 
tramitación anticipada), número 10/96. 

Concurso abierto 10/96. Contratación servicio de 
lavandena de los centros de salud de Burgos. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de swni
nistros de la Dirección de Atención Primaria, ave
nida Reyes Católicos, número 16, b,yo, 09005 Burgos. 
Teléfono: (947) 24 II 25. Fax: (947) 24 II 33. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de 
la publicación en el ,Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General de la Dirección de Atención 
Primaria, en el domicilio indicado. La documen4 

tación a presentar será la qne figura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

El licitador estara obligado a mantener su oferta 
hasta la adjudicación defInitiva del concurso. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, en acto público, en ia 
sala. de juntas del Instituto Nacional de la Salud, 
avenida Reyes C.atólicos, ninnero 16, primero, Burgos. 

GaslOS retirada document~ción: 500 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Burgos, 7 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente en funciones. Santiago Benito Astor
ga.-70.999. 


