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Debido a razones técnicas de este concurso, 
teniendo en cuenta el periodo vacacional en que 
fue publicado el anuncio y con el objeto de favorecer 
la concurrencia de empresas, esta Autoridad Por· 
tuaria resuelve ampliar el plazo de presentación de 
proposiciones hasta el 22 de octubre de 1997. 

El acto públiCO de apertura de ofertas se reaJizará 
por la Mesa de Contratación el día 28 de octubre, 
a las doce horas. 

Se mantiene el resto del texto del anuncio publi· 
cado el día lJ de agosto de 1997 en las mismas 
condíciones. 

Ferrol, lO de septiembre de 1 997.-EI Presidente, 
Guillermo Romero Caramelo.-51.336. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN ytULTURA 

Resolución del Consejo Superior' de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al suministro e 
instalación de un sistema de automatización 
para el. tanque de experimentación en 
hidroacústica para el Instituto de Acústicd.· 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 1.3/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Adlhinistraciones Públicas, se publica que el Órgano 
de Contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 26 de agosto 
de 1997, ha acordado adjudícar a «Faimar, Sociedad 
Limitada», el contrato anteriormente referenciado 
por un importe de 14.876.251 pesetas. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Svteras.-50.222-;E. 

Resolución de la Dirección Provillcial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la cf!ntratación del 
suministro, distribución y servicio de comi
das (catering) en el colegio público que se 
indica para el curso 1997/1998. 

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca. 

Objeto del contrato: Suministro, dístríbución y 
servicio de comidas en el colegio público «Astrana 
Marim de Cuenca (capital). 

Plazo de ejecución: Octubre-97 a mayo-98. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, concurso, procedimiento abierto. ' 
Presupuesto base de licitación: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 90.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Cuenca. . 

Domicilio: Avenida República Argentina, ~6, 
16002 Cuenca. 

Teléfono: 22 20 51. 
Telefax: 22 89 65. 

Límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fmalización del plazo de lici,tación. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

Limite de presentación: Trece días naturales a 
partir de la publicación del presente anuncio. 

Documentación a preserttar: La consignada en 
la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

.Lugar de presentación: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca. 
Registro General. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
16002 Cuenca. 
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su ofena: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de documentación: La calificación de 
documentaciones se reaJizará a partir del tercer día 
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones y la Mesa de Contra
tación publicará a continuación el resultado de dícha 
calificación en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial, pudíendo conceder, si lo estima con· 
veniente, un plazo no superior a tres días, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indíque, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en el mismo acto de examen de 
documentaciones. en el caso de que no se aprecien 
defectos en las mismas, o no se conceda por la 
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub
sanación, o el primer día hábil contado a partir 
de día siguiente al de fmalización del plazo con
cedído por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en 
la documentación presentada, a las trece horas, en 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Cuenca. 

Notificación de la adjudicación: La adjudícación 
del suministro se notificará al adjudícatarío en el 
domicilio designado en la proposición. Como noti
ficación a los restantes licitadores se expondrá la 
resolución de adjudicación en el plazo de díez días 
desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial. 

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju· 
dícataría. 

Cuenca, 9 de septiembre de 1997.-La Directora 
provincial, Maria Soledad Arahuetes Porte· 
ro.-5L303. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que a continuación se relacionan. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de. Edu· 
cación y Cultura de VaJladolid, de conformidad con 
lo díspuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con· 
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudícaciones de fecha 8 de julio 
de 1997, medíante concursp, procedírniento abierto, 
de los contratos de obras que a continuación se 
indícan, convocadas po~ Resolución de fecha 22 
de mayo de 1997: 

6/97. Obra: Redístribución en el Instituto de 
Educación Secundaria «.Juan de Juni .. , de VaJladolid. 

Adjudicatario: ~Constructora San José, Sociedad 
Anónima». 

Impone: 17.428.179' pesetas. 
10/97. Obra: Reforma de aseos y fachada en 

el Instituto de Educación Secundaria «.Jorge Guí
llén., de Villalón de Campos (VaJladolid). 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Importe: 13.620.239 pesetas. 

VaJladolid, 2 de septiembre de 1997.-EI Director 
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi· 
no.-50.454-E. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del servicio de explo
tación de la residencia y cafetería de la sede 
central del Instituto de AstroflSica de Cana
rias. Expediente 2/97 • 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Número de expedíente: 2/97. 

BOE núm. 219 

Objeto del 'contrato: 

Objeto: Servicio de explotación de -la residencia 
y cafeteria de la sede central del Instituto de Astro- . 
fisica de Canarias. 

Lugar de ejecución: La Laguna. 
Plazo de ejecución: Un año. 

Tramitación, procedimiento y forma de cu(judica
ción: 

Tramitación: Ordínaria. 
Procedírniento: Abierto. 
ForÍna: Concurso. 

Presupuesto de licitación o canon: 

Canon rninimo anual: 500.000 pesetas. 

Garantía provisional: Se estará a lo díspuesto en 
el pliego de cláusulas. 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Domicilio: Vía Láctea, sin número. 
Localidad: La Laguna 38200. 
Teléfono: (922) 60 52 OO. 
Telefax: (922) 60 52 10. 
Fecha límite de obtención de documentos e- infor

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas. 

Requisitos especificos del contratista: Se estará a 
lo dispuesto en el pliego de cláusulas. 

Presentación de ojenas: 

Fecha limite: Hasta las quince horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 

Documentación a presentar: La que se reseña en 
el pliego de cláusulas. 

Lugar de presentación: Registro General. del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas. 

Apenura de las ofenas: 

Entidad: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Domicilio: Vía Láctea, sin número. 
Localidad: La Laguna 38200. 
Fecha y hora: La que se determine en anuncio 

en prensa. 

Otras informaciones: Las ofertas que se presenten 
por correo estarán a lo díspuesto en el pliego. 

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudícatarío. 

La Laguna, 27 de agosto de 1997.-EI Director, 
Francisco Sánchez Martinez.-49.971. 

( 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del servicio de limpieza 
de la sede central del Instituto de AstroflSica 
de Canarias. Expediente 1/97. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Número de expedíente: 1/97. 

Objeto del contrato: 

Objeto: Limpieza de la sede central del Instituto 
de Astrofisica de Canarias. 

Lugar de ejecución: La Laguna. 
Plazo de ejecución: Un año. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordínaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
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Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía.provisional: Se estará a lo dispuesto en 

las cláusulas administrativas particulares. 
Obtención de documentación.e información: 

Entidad: Instituto de Astrofisica de Canarias. 
Domicilio: Vía Láctea, sin número. 
Localidad: La Laguna 38200. 
Teléfono: (922) 60 52 OO. 
Telefax: (922) 60 52 10. 

Fecha límite de obtención de' documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas. 

RequiSitos específicos del contratista: 

Clasificación: Grupo m, subgrupo 6. 
Presentación de ofenas: 

Fecha limite: Hasta las quince horas del vigésimo 
sexto dia natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 

Docwnentación a presentar: La que se reseña en 
las cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de AstroflSica de Cananas. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

. Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto 
en las cláusulas administrativas particulares. 

Apenura de las ofenas: Entidad: Instituto de 
Astrofisica de Canarias. 

Domicilio: Via Láctea, sin número. 
Localidad: La Laguna 38200. 
Fecha y hora: La que se determine en anuncio 

en prensa. 

Otras informaciones: Cuando las ofertas que se 
presenten por correo se estará a lo dispuesto en 
el número 9 dé las cláusulas administrativas. 

Gastos de anuncios: Los ánuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 

La Laguna, 27 de agosto de 1997:-EI Director, 
Francisco Sánchez Martinez.-49.969. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesore1'Úl General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto número 
97/2218 iniciado para la adquisición de con
sumibles informáticos con destino a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

1. Entidqd adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interior, Sección de Suministros. 

e) Número de expediente: 97/2218. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de ~n

sumibles informáticos para la Gerencia de liñor-
mática de la Seguridad Social. . 

e) Lote: Lote 1: 20-Toner Fax L500 para impre
soras "Canom, 20-Papel para impresoras «Canom 
BJC880 LC-201 (paquetes 250 hojas), 36-Drum 
para impresoras «Invex» LP6300, 64-Toner para 
impresoras «Invex» LP63oo, 89-Cintas para impre
soras «NoDa»· 7121, 20-Toner para impresoras «No
Da» F.lOOO, 6-Drum para impresoras «NoDa» 
F.3OO0, IO-Toner para impresoras «NoDa» F.3000, 
6-Máster para impresoras «Ricoh» 1000. IO-Toner 
para impresoras «Ricoh» 1000. 

Lote 2: 150 filtros 14-,30 filtres 17-. 
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Lote 3: Cintas para impresoras .Olivetti» 280/290; 
950-CiI)tas para impresoras cOlivetti» 324; 57-Kit 
pára impresoras «Olivetti» PO 508. 

Lote 4: 9.IOO-Cinta para impresora "NDPIO •. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicll.ción 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 89, de 14 de abril 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: 
15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de julio de 1997. 
b) ContratistaS: 

Lote 1: «Copiadux. Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Comercial de Suministros para la infor-

mática, Sociedad Limitada». ' 
Lote 3: «Olivetti Lexicón, SOCiedad Anónima». 
Lote 4: "Copiadux.·Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Españolas. 
d) Importes de adjudicación: 

Lote 1: 2.739.823 pesetas. 
Lote 2: 556.260 pesetas. 
Lote 3: 2.656.678 pesetas. 
Lote 4: 4.169.620 pesetas. 

Madrid. 20 de agosto de 1997.-P. D., el Sub
director general de Pagos y Entidades Colabora
doras, Antonio de Guindos Jurado.-50.062-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Se
guridad Social por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto núme
ro 97/2223, iniciado para la adquisición 
dé dos baterías JI dos bancadas para las 
UPS'S del Centro de ContlYJl de Recauda
ción (CENDAR) desmontaje y retirada de 
las actuales e instalación de las nuevas. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo:. Tesorería General de la Seguri

dad Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interíor, Sección de Suministros. 

e) Número de expediente: 97/2223. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos 

baterias y dos bancadas con destino a las UPS'S 
del Centro de Control de Recaudación (CENDAR), 
desmontaje y retirada de las actuales e instalación 
de las nuevas. ' 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 145, de 18 de junio de 1997. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Proéedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 11 de agosto de 1997. 
b) Contratista: «MGE Onduladores, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.121.255 pesetas. 

M2 id, 27 de agosto de 1997.-P. D., el Sub-
el rcct ~eneral de Pagos y Entidades Colabora-
d( sonio de Guindos Jurado.-50.061-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Salamanca por la que se anuncia concurso 
abierto, de tramitación ordinaria. número 
de expediente 1/1998, para la contratación 
del se",icio de limpieza del local sito en el 
paseo de Canalejas, 21-25, de Salamanca. 
donde se ubican varias dependencias de la 
Dirección ProvinciaL 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del local 
sito en el paseo de Canalejas, 21-25. de Salamanca. 

Plazo de ejecución: 1 de enero de 1998 a 31 
de diciembre de 1998, con posibilidad de prórroga. 

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Tipo de licitación: Máximo: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del precio máximo 

de licitación. 
Órgano de contratación: Dirección Provincial del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sala
manca .. 

Obtención de documentos e información: En la 
Secretaria Provincial, plaza de los Bandos, 3-4, ter
cera planta, 37002 Salamanca, teléfono (923) 
21 8304, telefax 21 17 31; a partir del diasiguiente 
hábil de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado •. 

Requisitos del contratista: Deberá reunir los requi
sitos establecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y no estar incurso en alguna 
de las circunstancias prohibidas para contratar con
templadas en el articulo 20 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones PUblicas. 

Fecha límiti de presentación de ofenas o de las 
solicitudes de participación: Hasta las dieciocho 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro de la direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, plaza de los Bandos, 3-4, 37002 Sala
manca Los licitadores estarán obligados a mantener 
sus ofertas hasta que se resuelva la adjudicación 
del concurso. 

Apenura de las oJenas: El acto público de apertura 
de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Dirección Provincial, en plaza de los Bandos, 3-4. 
primera planta, a las doce horas del decimoquinto 
dia natural siguiente al último de recepción de 
ofertas. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
y demás gastos que éste origine serán por cuenta 
del adjudicatario. 

SalaIlll\llca. 2 de septiembre de 1997.-El Director 
provincial, José Luis Pérez García.-50.155. 

Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
fic~iones por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras de reparación 
y conservación patio acceso y edificio y cerra
miento exterior en la guardería infantil «San 
I/defonso», en la barriada Príncipe Alfonso, 
de Ceuta. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas. 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' d,e 
Control de las Edificaciones. 

e) Número de expediente: CE-I-97. 


