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Públicas, se infonna que la citada contratación ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
Provincial de fecha 21 de mayo de 1997, a la fInna 
«Archimóvi1, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.487.432 pesetas. 

Oviedo, 23 de mayo de 1997.-El Director pro
vincial, P. D .• el Secretario provincial. Luis Sarao
deses Astray-Caneda.-36.159-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto: 
8/97 RI para la contratación del semeio de 
gestión y tramitación anuncios en prensa. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. Servicios generales. Régimen 
interior y archivo. 

e) Número de expediente: CA número 8/97 Rl. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: La contratación de 

un servicio de gestión y tramitación de anuncios 
en prensa. 

e) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin OfIcial del Esta
do» número 81 de 4 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Acuerdo: 

a) Fecha: 12 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Primer Segona Publicitat, Socie

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese

tas. 

Barcelona, 21 de mayo de 1997.-La Directora 
provincial, Maria Isabel Martinez Jensen.-35.429. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vizcaya por 
la que se hace público el resultado del con
curso número 3/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de VIzcaya. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Administración del Instituto 
Social de la Marina en VIZcaya. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del contrato: Servicio de Colo
nias infantiles para verano de 110 niños/as per
tenecientes al REM. 

b) Fecha de publicación: 16 de abril de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.170.000 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .S. C. L. Puerta del Campo». 
e) Importe de adjudicación: 5.115.000 pesetas. 

Bilbao, 29 de mayo de 1997.-EI Director pro-
vincial. Manuel Canosa Rodrigo.-35.308. 

Resolución del Instituto de .Migraciones y 
Servicios SocÜlles por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra que se cita. expe
diente 96/04.6391. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
esta Dirección General del Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
resolución por la que se adjudica defInitivamente 
la siguiente obra: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser
vicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96/04.6391. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de legalización 

de instalaciones de calefacción yagua caliente sani
taria y obras de adaptación a nonnativa en el 
C. A. R. de Vallecas-Madrid. 

c) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 19, de 22 de enero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 5.949.029 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director gene

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secre
tario general, Luis A Osorio Gullón.-36.11(}'E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el trabajo por la que se hace 
pública la adjudicación del siguiente con
trato. 

Para curnplir lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, este Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo hace pública la adjudicación deflnitiva 
del expediente de contratación a la empresa y por 
la cantidad que a continuación se relaciona: 

Concurso 18/97. Adquisición de papel y car
tulinas para servicios centrales a la empresa «Tomás 
Redondo. Sociedad Anónima», por importe de 
6.132.804 pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Director, Javier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-35.375. 
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se anuncia la adjudicación del 
Servicio de Laboratorio de análisis clínicos 
de sanidad marítima en La Coruña. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección Provincial de La Coruña. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Servicio de Labora

torio de Análisis Clínicos de reconocimientos, pre
vio embarque. 

e) Publicado en el .Boletin Oficial del Estado» 
número 103. de fecha 30 de abril de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.990.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Laboratorio Dr. F. Echevarne. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.990.000 pesetas. 

La Coruña, 24 de abril de 1 997.-EI Director pro-
vincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-35.712-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para adju
dicar el suministro de 900 estuches-botiquín, 
tipo C. 

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. 

e) Número de expediente: 97/242. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 900 
estuches-botiquín, tipo C. 

b) Lugar de entrega: Servicios Centrales de este 
Organismo en Madrid. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.700.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional: 174.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
e) Madrid 28004. 
d) Teléfono: 3198000 (extensión 193). 
e) Telefax: 3194162. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de julio de 1997 (hasta las catorce 
horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Documentación acreditativa de la solvencia 
económica, fmanciera y técnica o profesional del 
licitador, confonne lo exigido en el pliego de cláu
sulas que rige esta contratación. 
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8. Presentación de ojertas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de 
1997 (hasta las catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 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: 8 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Doce treinta. 

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

Madrid, 24 de junio de 1997.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-39.870. 

Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras de saneamien
to de pilares en el edificio sito en la calle 
Remei. 1, de Ripoll (Girona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción de la subasta que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General del Patrimonio Adscrito y de 
Control de las Edificaciones. 

c) Número de expediente: GE-I-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra. 

b) Descripción del objeto: Saneamiento de pila
res en el edificio sito en la calle Remei, 1, de Ripoll 
(Girona). . 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

-a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 

b) Contratista: .Construcciones Desmo, Socie
dad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 5.490.351 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-El Subdirector 
general, Ramón l. Gómez de la Cuesta.-35.424. 
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Resolución de la Subdirección General de Pro
ceso de Datos por la que se convoca concurso 
público. por procedimiento abierto. número 
4/1997, para la adjudicación de un contrato 
de servicios de carácter infonnático. con
sistente en el desarrollo de un nuevo sistema 
infonnático y estadístico (SIE). con destino 
a la Dirección General de /o Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

1. Entidades adjudicadoras: 

a) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
b) Entidad tramitante: Subdirección General de 

Proceso de Datos. Concurso por procedimiento 
abierto número 4/1997. 

2. Descripción del objeto: 

a) De carácter informático, consistente en el 
desarrollo de un nuevo· sistema informático y esta
dístico (SIE), .con destino a la Dirección General 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

b) Lugar de ejecución: Las dependencias de la 
Subdirección General de Proceso de Datos y los 
que designe el Departamento. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Importe máximo de licitación: 30.770.000 
pesetas. 

5. Los oferentes deberán depositar, en concepto 
de fianza provisional el 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (615.400 pesetas). 

6. Obtención de documentación: 

a) Subdirección General de Proceso de Datos 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle 
Agustin de Bethencourt, número 4, 1.8 planta, des
pacho 144,28071 Madrid. 

Teléfono: (91) 535 2000, extensión 2147. 
Fax: (91) 5332996. 
b) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 6 de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación como empresa consultora o de 
servicios, Grupo 111, subgrupo 3, categoria C. 

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6, punto 2 del 
pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 6 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 6 del pliego de bases en tres sobres 
cerrados, numerados e indicando en cada uno de 
ellos su respectivo contenido. Además de dicha indi
cación deberá ftgUrar el nombre, domicilio, teléfono 
y fax de la empresa concursante. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle 
Agustin de Bethencourt, número 4, l. a planta, 28071 
Madrid. 

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

9: Apertura pública de ofertas:Tendrá lugar una 
vez calificada la documentación personal y técnica, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle 
Agustin de Bethencourt, número 4, en la sala de 
jUntas de la 1,8 planta, Madrid, el dia 16 de sep
tiembre de 1997, a las doce horas. 
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10. El importe del anuncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-El Subdirector 
general, Alejandro Lazcano Arranz.-39.910. 

Resolución de la Oficiaúa Mayor por la que 
se anuncia concurso público. por procedi
miento abierto, para contratar el suministro 
de vestuario para personal destinado en dife
rentes unidades de los Servicios Centrales 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y de la Dirección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social y Asuntos Sociales de 
Madrid. durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
suministro de vestuario para personal destinado en 
diferentes unidades de los Servicios Centrales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la 
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Madrid, durante 1997. 

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

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

4. Importe máximo de licitación: 24.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación, los 
oferentes deberán depositar, en concepto de fianza 
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306. 

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, núme
ro 4,28071 Madrid. 

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 14 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podrán acreditarse 
por cualquiera de los medios previstos en el articu
lo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ojertas: 

a) Fecha limite de presentación: 14 de julio de 
1997, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethencourt, número 4, 1.8 planta, 
28071 Madrid, o en los demás Registros y lugares 
señalados en el articulo 38.4 de la Ley de R~gimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes o alternativas, de conformidad con el pun-


