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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. 

Martes 1 julio 1997 

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-
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to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez treinta horas del dia 22 de juliO de 1997, en 
la sala de juntas de la 4." planta de la sede central 
del Departamento, sito en calle Agustín de Be· 
thencourt, número 4, de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Oficial Mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-39.911. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional 
por la que se hacía pública la adjudicación 
de la contratación de un seguro colectivo 
de vida y accidentes para el personal de 
la CSEN. 

Advertidos errores en el anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 140, de 12 
de junio de 1997, se hace público que la empresa 
adjudicataria es «Swiss Life España. Sociedad Anó
nima de Seguros. y que el importe de la prima 
total anual por 1.000.000 pesetas para el seguro 
colectivo de vida es de 192.944 pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-38.615. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Secretaría General Técnica 

por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de los 
servicios necesarios para la instalación y 
mantenimiento del pabellón del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la 
feria agrícola y ganadera «Do Ribatejo». 
Esta Secretaria General Técnica ha dado su con-

formidad a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación, de fecha 7 de mayo de 1997, adju· 
dicado el concurso convocado al efecto el dia 25 
de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), para la contratación de los servicios nece
sarios para la instalación y mantenimiento del pabe
llón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación en la feria agricola y ganadera .Do Ribatejo», 
a celebrar en Santarem (Portugal), a la empresa 
«Perspectiva & Gestión Ferial y Asociados, Sociedad 
Limitada». por un importe de 9.900.000 pesetas. 

Lo Que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-El Secretario gene
ral técnico, Manuel Gonzalo.-35.282-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INlA) por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del servicio de conser
vación, manejo y mantenimiento de janli
nena en las fincas de la Subdirección Gene
ral de Investigación y Tecnología del INlA. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General dellNIA 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del INIA 

c) Número de expediente: 01/97-1. 

2. Objeto del colllrato: 

a) TIpo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de conser

vación manejo y mantenimiento de jardineria en 
las fincas de la Subdirección General de Investi· 
gación y Tecnología, en el INIA. 

c) Lote: Único. 
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun· 

cio de licitación: .Boletin Oficial del Estado» 41, 
de fecha 17 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

4. Presupuesto de cOlllrata: Importe total: 
10.890.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Huarte Servicios, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española, 
d) Importe de adjudicación: 8.296.318 pesetas. 

Madrid, 5 de junio de 1 997.-EI Director general. 
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-35.376-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público, procedimien
to abierto, para la contratación del servicio 
de un buque para la realización de una cam
paña de marcado de pez espada y especies 
asociadas en el Atlántico. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y adjudicar el servicio de un buque para 
la realización de una campaña de marcado de pez 
espada y especies asociadas en el Atlántico, a la 
empresa «Investigación, Planificación y Desarrollo, 
Sociedad Anónima» (IPDSA), con domicilio en 
calle Las Fuentes, número lO, 28013 Madrid, CIF 
A-28.364.263, por un importe de 10.000.000 de 
pesetas, impuestos incluidos. 

Lo que se hace público en cumplimiento del aro 
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-EI Director, Álvaro 
Femández García.-35.322-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público, procedimien
to abierto, para la contratación del servicio 
de un barco palangrero para la realización 
de una campaña en la Antártida. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar el servicio de un barco palan
grero para la realización de una campaña en la 
Antártida, a la empresa .Freiremar, Sociedad Anó
nima», buque «IBSA-V •• con domicilio en explanada 
del Castillo, sin número, 35008 Las Palmas de Gran 
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Canaria, CIF A-35.023.746, por un importe de 
44.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. • 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Director, Alvaro 
Femández Garcia.-35.331-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público, procedimien
to abierto, para la contratación del servicio 
de un barco rampero para la realización de 
una campaña dirigida al fletán negro en el 
talud del archipiélago de Svalvard. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar el servicio de un barco rampero 
para la realización de una campaña dirigida al fletán 
negro en el talud del archipiélago de Svalvard, a 
la empresa «Moradiña, Sociedad Anónima», buque 
«Playa de Sartaxéns., con domicilio en avenida de 
Vigo, número 101. bajo, 36940 Cangas (Ponteve
dra), CIF A·36.0 18.604, por un importe de 
33.640.000 pesetas, IVA incluido. 

Lo Que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid. 16 de mayo de 1997.-EI Director, Álvaro 
Femández Garcia.-35.337-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para las obras de 
restauración de la cubierta de zinc de la 
rotonda del edificio principal del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Con fecha 28 de mayo de 1997, el Jefe del Gabi· 
nete TécnicO del Subsecretario, ha adjudicado el 
concurso convocado en el «Boletin Oficial del Esta· 
do», de 9 de abril de 1997, para las obras de res
tauración de la cubierta de zinc de la rotonda del 
edificio principal del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación a la empresa .Construcciones 
Rodrigo Portela, Sociedad Anónima., por un impor
te de 5.621.136 pesetas. 

Lo que se hace públiCO en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-La Presidencia de 
la Junta, Nicolás López de Coca Femández Valen
cia.-35.455-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita. 
DLPAR-5j97. 

l. Entidad aqjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del cOlltrato: Adecuación zonas abier
tas al pUblico y áreas recreativas en el Monte de 
El Pardo (DLPAR-5-97). Plazo de ejecución: Del 1 
de agosto de 1997 al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicaCión: Subasta. 

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


