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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se convoca subasta,
por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de calefacción, temporada
97-98, en diversos inmuebles patrimoniales,
en~pwwcw~su~enA1adri~

1. Entidad adjudIcadora:

a) Organismo: Tesareria General de la Segu¡i
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras.

c) Numero de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de calefac
ción, por calorlas (suministro de carbón y encendido
de calderas), en inmuebles patrimoniales en expl~

tación.
b) División por lotes y numero: La licitación

se podrá realizar a la totalidad del servicio o por
lotes. Los lotes son 11 y corresponden a grupos
de fmeas.

c) Lugar de ejecución: Madrid. La ubicación
de las fmcas está especificada en el pliego de bases
especiales.

d) Plazo de ejecución: I de noviembre de 1997
a 31 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
39.411.115 pesetas. Importe de cada uno de los
lotes en el pliego de bases especial~s.

5. Garantias: Provisional: Oferta a la totalidad
de lotes: 788.222 pesetas. Oferta por lotes: Se calcula
de acuerdo con lo indicado en el pliego de bases
especiales.

6. Obtención- de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Patrimo
nio, Inversiones y Obras.

b) Domicilio: Calle Pez Volador, numero 2,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: (91) 503 84 54.
e) Telefax: (91) 503 85 OI Y 503 78 06.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 30 de junio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Oferta a la totalidad: Grupo III,
subgrupo 7, categoria C. Oferta por lotes: Se espe
cifica en el pliego de bases especiales.

b) Otros requisitos: Certificado del Instituto
Geológico Minero o Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas sobre características del com·
bustible ofertado.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de junio
de 1997, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos que rigen la subasta.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Tesarerla General de la Seguridad Social, calle
Los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

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

9. Apertura de las olenas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social, sala de juntas.

Miércoles 4 junio 1997

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Observar pliego de
cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio. Inversiones y Obras,
JOSé Luis Cueva Calabia.-33.750.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Corrección de aratas de la Resolución del Cen
tro de Investigaciones Energéticas, A1edio
ambientales y Tecnológicas (CIEJl.fAT) por
la que se anuncia la contratación, por pro
cedimiento abierto, mediante subasta, para
el suministro de un impactador de cascada
de ocho etapas, «GrasebyAndersen», modelo
A1ark III (50-900) o equivalente. Expediente
53.074.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el .Boletín Oficial del Esta
do. numero 130, de fecha 31 de mayo de 1997,
página 10234, se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación:

En el sumarlo. donde dice: «... procedimiento
abierto, mediante concurso...», debe decir: «... pro
cedimiento abierto. media:pte subas
ta.....-33.237 CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos A1arinos (FROA1) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización del
montaje, desmontaje y mantenimiento del
«stand» del FROA1 en elSalón Internacional
de la Alimentación, Alimentaria de Lisboa,
a celebrar en Lisboa (Portugal), entre los
dios 10 al I4 de mayo de 1997.

J. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de
Maria, numero 8, 28002 Madrid, teléfono (91)
34736 OO.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Numero de expediente: 22/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización del mon

taje, desmontaje y mantenimiento del «stand» del
FROM, en el Salón Internacional de la Alimen
tación, Alimentaria de Lisboa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do> numero 73, de fecha 26 de marzo de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1997.
b) Contratista: «Dccoexpo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 6.750.000 pesetas.

Madrid. 25 de abril de 1997.-EI Presidente, Abe-
lanlo Almécija Cant6n.-27.184-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área I de Atención Primaria
de A1adrid por la que se convoca concurso
público de obras para la remodelación de
la planta baja del Centro de Salud Pacífico.

Concurso número 3/97AP1: Obra remodclaci6n
Centro de Salud Pacífico.

Presupuesto: 64.450.269 pesetas.
Garantia provisionaL 2 por 100.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

la Unidad de Concursos del Área 1 de Atención
Primaria de Madrid, avenida de la Albufera, nume
ro 285, segunda planta, 28038 Madrid. yla fotocopia
del proyecto se podrá solicitar en d<aher n, Socie
dad Anónima., calle Alberto Alcocer, numero 45,
Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece dias naturales, en el registro central del citado
centro.

Fecha de apertura de plicas: el dia 26 de junio
de 1997, a las diez horas, en acto publico en la
sala 3.21 del Centro de Salud .Federica Montseny>,
en el domicilio indicado.

Madrid, 2 de junio de 1997.-El Director de Ges
tión y S. G., Javier Palacios Salamanca.-33.751.

Resolución de la Dirección del Complejo Hos
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
6/1997.

Contrato para la adquisición de papeles de registro
y electrodos publicado en el .Boletín Oficial del
Estado. de 3 de diciembre de 1996.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 16.300.000 pesetas.
Fecha de resolución, 12 de febrero de 1997.
Empresas-adjudicatarias e importes de adjudica·

ción:

,Bard de España, Sociedad Anónima». 2.944.945
pesetas.

«Controles Gráficos. Sociedad Anónima)).
3.028.485 pesetas.

mCLlSA. 2.167.000 pesetas.
,lntersugical, Sociedad Anónima». 687.750 pese

tas.
"'honson and Jhonsofi>. 204.637 pesetas.
.Lessa Papeles Registrales, Sociedad Anónima».

2.273.750 pesetas.
,Salvador Navarro, Sociedad Anónima•. 327.600

pesetas.

Ciudad Real, 24 de abril de 1997.-El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-26.881-E.


