
Pescados frescos: 654.962 pesetas.
Frutas, verduras y hortalizas: 2.040.497
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitlldes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 21 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar. Según cráusula
A.5 del pliego de cláusulas administrativas particua
lares.

e) Lugar de presentación: Apartado 6 del pre
sente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 1997.
e) Hora: Diez quince.

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

adju.dicatario.
12, Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 26

de febrero de 1997.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-La Jefa de la
División de Gestión Económica. María del Pilar
Cintora Jaime.-12.431.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de
FerrolSan Ciprián por la qae se anancia
la licitación, por el sistema de concurso,
del contrato de asistencia técnica para el
estudio de un puerto en el exterior de la
ría de Ferrol.

a) Organisme contratante: Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián.

b) Objeto: Estudio de un puerto en el exterior
de la ría de Ferrol.

c) Presupuesto base de licilación: 58.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

d) Procedimiento de adjudicación: Concurso.

e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Fianza provisional: 1.160,000 pesetas.
g) Clasificación del contratista: El contratista

será una empresa consultora y de servicios con la
clasificación grupo 1 (Estudios e infonnes), subgru
po 1, categoria d).

h) Obtención de la documentación: Dirección
Técnica de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián, Muelle Curuxeiras, si número, 1540 l Ferrol
(La Coruña) de nueve a catorce horas, los días
hábiles durante el plazo de admisión de proposi
ciones.

i) Presentación de proposiciones: En el Registro
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián,
en el plazo de treinta días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas del último día en que finalice el plazo; si
el último día coincidiese en sábado o festivo, se
entiende prorrogado al siguiente dia hábil.

j) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, en la sala de sesiones de la Autoridad
Portuaria de Ferrol·San Ciprián, Muelle Curuxeiras,
sin número, 15401 Ferrol (La Coruña), a los tres
dias hábiles siguientes a ]a tenninacíón del plazo
de presentación de proposiciones a las doce horas;

k} Gasto de anuncio: Por cuenta del adjudica
tario.

Ferro], 25 de febrero de 1997.-El Presidente, Gui
llermo Romero Caramelo,-12,289.

Miércoles 5 marzo 1997

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subsecretaría po" la que se anuncia la cona
tratación del servicio de producción de bole
tines de infornlación destinados a los Asea
sores del Gabinete del Ministro, del 1 de
abril al 31 de diciembre de 1997.

1. Organismo: Subdirección General de Admi
nistración y Gestión Financiera, paseo de la Cas
tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 597 51 29
Y597 51 24. Expediente: 124B7.

2. Objeto del contrato: Servicio de producción
de boletines de información destinados a los Ase
sores del Gabinete del Ministro, del I de abril al
31 de diciembre de 1997. El plazo efectivo del con
trato comenzará a partir del dia siguiente al de la
fecha de la fIrma del mismo.

3. Modalidad ,de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.125.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 82.500 pesetas.
6. Información y ohtención de la documentación:

La infor:maci6n se podrá solicitar en el Servicio
de Contratación, despacho 586, edificio A, paseo de
la Castellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos:
597 51 29 Y 597 51 24. La obtención de la misma
en la calle Maria de Guzman, 59 (casa de foto
copias), teléfono: 554 52 76, previo pago de su
importe, Fecha limite para efectuar la solicitud de
la documentación: 18 de marzo de 1997,

7. Requisitos del contratista: Clasificación: No
se exige.

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación: 18 de marzo· de 1997 _hasta las doce
horas. Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Servicio de Contra
tación citado anterionnente. Plazo de mantenimien
to de la oferta: Tres meses, Admisión de variantes:
N o se admiten variantes.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho .artículo
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el dia 20 de marzo de 1997,
a las doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Por ResoluCión Minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de I997.-El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martin.-13.807.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minas
válidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba) por
la que se convocan concursos públicos núme
ros 9/97. 10197, 11/97 y 12/97, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de
diversos sumilfistros.

Esta Dirección Gerencia a resuelto anunciar a
concurso, por procedimiento abierto, los suministros
que a continuacióy se indican:
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l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección-Gerencia del Centro
de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco
(Córdoba).

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Administración del Centro.

c) Número de expedientes: Concursos 9197,
10197, 11197 y 12197.

2. Objeto del contrato:

a) De"scripción del objeto:

Concurso 9/97: Suministro de productos alimen
ticios frescos.

Concurso 10197: Suministro de otros productos
alimenticios.

COncurso 11197: Suministro de material de lim
pieza y aseo.

Concurso 12/97: Suministro de material sanitario
de consumo y reposición.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los pliegos.

e) División por lotes y número:

Concurso 9197: Cuatro lotes.
Concurso 10197: Ocho lotes.
Concurso 11197: Tres lotes.
Concurso 12197: Siete lotes,

d) Lugar de entrega: Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba).

e) Plazo de entrega: El determinado en los plie
gos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso 9197: 6.354.629 pesetas.

Lote 1, Carnes frescas: 2.823.220 pesetas.
Lote 2. Aves, huevos y despieces: 835,950 pese

tas,
Lote 3.
Lote 4.

pesetas.

Concurso 10197: 10.690.253 pesetas.

Lote 1. Congelados: 3.226.694 pesetas,
Lote 2. Conservas vegetales, legumbres, espe

cias y ultramarinos en general: 2.032.997 pesetas.
Lote 3. Embutidos, fiambres y quesos:

1.045.435 pesetas.
Lote 4, Pan: 607,860 pesetas,
Lote 5, Reposteria: 612.230 pesetas,
Lote 6. Leche y yogures: 1.030.077 pesetas,
Lote 7, Aceites: 987.353 pesetas.
Lote 8, Bebidas: 1.147,607 pesetas,

Concurso 11197: 2.989.713 pesetas.

Lote 1. Productos de lavanderia: 1.290.648
pesetas.

Lote 2. Productos aseo general: 1.001.394 pese
tas.

Lote 3, Productos aseo personal: 697.671 pese
tas.

Concurso 12197: 5,639,152 pesetas.

Lote 1. Bolsas de orina: 423.820 pesetas.
Lote 2. Tiras adhesivas: 78.990 pesetas.
Lote 3. Guantes de un solo uso: 285.000 pese

tas.
Lote 4. Gel bacteriostatico: 253.400 pesetas.
Lote 5. Guantes examen, empapadores y babe

ros: 3,242.060 pesetas.
Lote 6. Jeringas, algodón y gasas: 502,050 pese·

taso
Lote 7. Protectores, apósitos, tela adhesiva:

853,832 pesetas,


