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

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

b) Documentación a presentar. Según dáusula 
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, 
e) 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 
Cintara Jaime.-12.431. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia 
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. 

e) Presupuesto base de licitación: 58.000.000 de 
pesetas, IV A 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 ¡nfonnes), 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 I 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 dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta las catorce 
horas de] 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, 1540 l Ferrol (La Coruña), a los tres 
días hábiles siguientes a ]a tennmación 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.-EI Presidente, Gui
Ilenno Romero Caramelo,-12,289, 

Miércoles 5 marzo 1997 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Subsecretaría p01"la que se anuncia la con
tratación del se",icio de producción de boleo 
tines de infornlación destinados a los Ase
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 
Y 597 5 I 24. Expediente: 124B7. 

2. Objeto del contrato: Servicio de producción 
de boletines de información destinados a los Ase
sores del Gabinete del Ministro, del l de abril al 
31 de diciembre de 1997. El plazo efectivo del con
trato comenzará a partir del día 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 Guzmim, 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 envío. 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. 
E1 télex o telegrama prevenido en dicho .artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijarlas 
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 I 997,-EI Subdirector 
gcnera.l de Administración y Gestión Financiera. 
Luis Padial Martín.-13.807. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Atención a Minus
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. 

e) Número de expedientes: Concursos 9/97, 
10/97, 11197 y 12/97. 

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 11/97: 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 10/97: Ocho lotes. 
Concurso 11/97: Tres lotes, 
Concurso 12/97: 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. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Concurso 9197: 6.354.629 pesetas. 

Lote 1. 
Lote 2, 

tas, 
Lote 3. 
Lote 4. 

pesetas. 

Carnes frescas: 2.823.220 pesetas. 
Aves, huevos y despieces: 835,950 pese-

Pescados frescos: 654.962 pesetas. 
Frutas, verduras y hortalizas: 2.040.497 

Concurso 10/97: 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: J.J 47,607 pesetas, 

Concurso 11/97: 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 asco personal: 697.671 pese
tas. 

Concurso 12/97: 5,639,152 pesetas, 

Lote 1. 
Lote 2. 
Lote 3. 

taso 

Bolsas de orina: 423.820 pesetas. 
Tiras adhesivas: 78.990 pesetas. 
Guantes de un solo uso: 285.000 pese-

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, 
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5. Garantias provisionales: 

Concurso 9197: 

Lote 1: 56.464 pesetas. 
Lote 2: 16.719 pesetas. 
Lote 3: 13.099 pesetas. 
Lote 4: 40.810 pesetas. 

Concurso 10/97: 

Lote 1: 64.534 pesetas. 
Lote 2: 40.660 pesetas. 
Lote 3: 20.909 pesetas. 
Lote 4: 12.157 pesetas. 
Lote S: 12.245 pesetas. 
Lote 6: 20.602 pesetas. 
Lote 7: 19.747 pesetas. 
Lote 8: 22.952 pesetas. 

Concurso 11/97: 

Lote 1: 25.813 pesetas. 
Lote 2: 20.028 pesetas. 
Lote 3: 13.953 pesetas. 

Concurso 12/97: 

Lote 1: 8.476 pesetas. 
Lote 2: 1.580 pesetas. 
Lote 3: 5.700 pesetas. 
Lote 4: 5.068 pesetas. 
Lote 5: 64.841 pesetas. 
Lote 6: 10.041 pesetas. 
Lote 7: 17.077 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos. 

b) Domicilio: Carretera de Circunvalación. sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Cór· 
daba), 14400. 

d) Teléfono: (957) 77 1904 Y 77 1561. 
el Fax (957) 77 17 51. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

¡nfoonación: Hasta la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: Los pre
vistos en los correspondientes pliegos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
dia natural siguiente al de la publicación de este 
anuncio. También se podrá enviar por correo en 
el plazo señalado anterionnente, en cuyo caso el 
empresario deberá cwnplir las condiciones exigidas 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas act.m1nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene· 
ral del Centro de Atención a Minusválidos Físicos, 
sito en Carretera de Circunvalación. sin número, 
de Pozoblanco. 14400 (Córdoba). 

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en 
los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General del Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales. Sala de Juntas. 

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

c) Localidad: Madrid. Código postal 28029. 
d) Fecha: El acto de apertura se efectuará el 

undécimo dia natural siguiente al de la terminación 
del plaw de presentación de proposiciones (en caso 
de ser sábado o inhábil, se trasladará al primer dia 
hábil siguiente. 
tire) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios y en proporción a los importes de lici
tación. 

Pozoblanco, 18 de febrero de 1997.-EI Director 
general, P. D. (Articulo 32.5 de la Orden de 21 
de mayo de 1996, «Boletin Oficial del Esta· 
do» del 27), El Director Gerente, José A. Astorga 
Barea.-12.021. 

Miércoles 5 marzo 1997 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Teruel por la que se convoca concurso 
público, por procedimiento abierto, para 
contratar los selVicios de limpieza de los 
locales dependientes de dicha Dirección Pro
vincial según expediente de contratación 
número 1/97. 

Oq;eto del contrato.. Servicio de limpieza de los 
locales ocupados por la Dirección Provincial de la 
Tesoreria General de la Segnridad Social en Ternel 
en paseo de la Glorieta. 1. Joaquín Arnau, 22. avenida 
de Aragón, 3, 1.0 derecha y avenida Sagunto, 42, 
bajo, desde elIde mayo de 1997 hasta el 31 de 
diciembre de 1997. 

Importe máximo de licitación: 3.290.000 pesetas, 
rv A incluido. 

Fianza prOVisional: Para optar a la contratación, 
los oferentes deberán depositar en concepto de fian
za provisional el 2 por 100 del importe del pre
supuesto máximo de licitación, es decir, 65.800 
pesetas. 

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

Examen del pliego de cláusulas administrativas 
particularf!s y prescripciones técnicas: Serán facili
tados de nueve a catorce horas en la Secretaría 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Teruel, avenida Sagunto, 38·40, de lunes 
a viernes, o en el teléfono (978) 61 08 86. hasta 
el último día de la fecha para la presentación de 
las ofertas. 

Presentación de solicitudes: 'En la Dirección Pro
vincial de la TesOreria General de la Seguridad 
Social, paseo Glorieta, 1, 3.° izquierda. Veintiséis 
días naturales, contados desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio. en el Registro Gene
ral del domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de las plicas, El 16 de abril 
de 1997, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial, paseo Glorieta. 1, planta 
principal. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Ternel, 19 de febrero de 1997.-EI Director pro
vincial, Ramón Salesa Garzarán.-12.293. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
. ,idad Social por la que se convoca el con

curso público número 24/97 para la con
tratación del servicio de confección y dis
tríbución a las Direcciones Provinciales de 
este Instituto de diverso modelaje infonná
tieo. 

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria (Servicio de Administración). 

2. Objeto, Servicio de confección y distribución 
a las direcciones provinciales de este Instituto de 
diverso modelaje informático. 

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

4. Presupuesto de licitación, 24.000.000 de pe
setas. 

S. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre· 
supuesto de licitación. 480.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
En las oficinas de esta Dirección General calle 
Padre Damián, 4 Y 6, planta cuarta. ala C, 
28036 Madrid. Teléfono: 564 90 35. Fax: 563 05 13, 
durante el plazo de presentación de ofertas, de las 
diez a las trece horas. 

7. Requisitos especlflcos del contratista: Clasi
ficación en el grupo I1I, subgrupo 8, categoría A). 

Otros requisitos: Los señalados en las cláusu
las 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del dia 31 de marzo de 1997. 
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Documentación a presentar: La docwnentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados. en la 
forma que se determina en los puntos 6. l, 6.2 
Y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ddad 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 techa de apertura de las proposiciones. 

Admisión de variantes: SegUn 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, 
en calle Padre Damüm, 4 y 6, de Madrid. a las 
once treinta horas del dia 8 de abril de 1997. 

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

Madríd, 27 de febrero de 1997.-La Directora 
general, María Eugenia Martín Mendizá
bal.-13.813. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina por la que se 
convoca concurso para contratar· el sumi
nistro de productos alimenticios no perece
deros para el colegio «El Mosteirón)) (Sada). 

Concurso: Procedimiento abierto. 
Presupuesto máximo: 2.937.000 pesetas. 
Fianzaprovisiona/: 58.740 pesetas. 

Examen del pliego de cláusulcts administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis· 
tración, calle Ramón y Caja!, sin número, sexta plan
ta. La Coruña. 

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las 
catorce horas del día vigésimo sexto, a partir de 
esta publicación en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña. calle Ramón y Cajal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), el decimotercer dia de la 
fmalización del plazo de presentación de ofertas, 
a las diez horas . 

La proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al .. pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de febrero de 1997.-EI Director 
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-·12.423. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marína por la que se 
convoca concurso para contratar el sumi
nistro de productos cárnicos para el colegio 
«El Mosteirón)) (Sada)_ 
Concurso: Procedimiento abierto. 
Presupuesto máximo: 3.600.000 pesetas. 
Fianza provisi'onal: 72.000 pesetas. 

Examen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce .horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número. sexta plan
ta. La Coruña. 

Fecha límite de recepción de ofenas: Hasta las 
catorce horas del dia vigésimo sexto. a partir de 
esta publicación, en la Dirección Provincial del ins
tituto Social de la Marina. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, cane Ramón y Caja!, sin número. quinta 
planta (sala de juntas). el decimotercer día de la 


