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Resolución de la Dirección Provincial de fa
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de mantenimiento integral.
calefacción y aire acondicionado de los loca
les de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Huelva y provincia. durante
el año 1998.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de lá Seguri
dad Social. Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 2/97TG.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento integral,
calefacción y aire acondicionado de los locales de
la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Segurídad Social en Huelva
y provincia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:Qu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13.022.667
pesetas.

5. Garantia provisional: 260.453 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a} Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle San José. 1 y 3.

c) Localidad y código postal: Huelva. 2107l.

d) Teléfono: (959) 28 28 18.

e) Fax: (959) 26 33 78.

O Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: La fecha limite de fInalización del pla
zo de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletin OfIcial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, calle San José, 1 y 3, 21071
Huelva.

8. Apertura de las ofenas: A las once horas trein
ta minutos del décimo dia natural siguiente al de
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones, en el aula de fonnación de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sita en la calle Rui Vélez, 15, primero, de
Huelva.

9. . Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huelva, 11 de septiembre de 1997.-EI Director
provincial, Manuel Bago Pancorbo.-53.577.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General ~e la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de limpieza de los locales
de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Huelva y provincia, durante
el año 1998.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 1/97TG.
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2. Objeto del contrato: Limpieza de los locales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva y provincia.

3. Tramitación, procedil71.iento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.307.480
pesetas.

5. Garantía provisional: 406.150 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. .

b) Domicilio: Calle San José, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Huelva.2107l.
d) Teléfono: (959) 28 28 18.
e) Fax: (959) 26 33 78.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: La fecha limite de fmalización del pla
zo de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado
a partir del siguiente al de publicación <Iel presente
anuncio en el .Boletin OfIcial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social. calle San José, 1 y 3, 21071
Huelva.

8. Apertura de las ojenas: A las once horas del
décimo dia natural siguiente al de fmalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el aula
de fonnación de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, sita en calle Rui
Vélez, 15, primero, de Huelva.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huelva. 11 de septiembre de 1997.-EI Director
provincial, Manuel Bago Pancorbo.-53.578.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente 711.064.

l. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Secretaria Gene
ral. Servicio de Administración. Expediente 7/1.064.

2. Objeto del cqntrato: Obras de remodelación
de circuitos, intervención, registro y salón de actos
en los Sevicios Centrales.

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
•Boletin Oftcial del Estado» números 139 y 142,
de 11 y 14 de junio, respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 229.812.107

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 17 de julio de..I997.
Contratista: .Huarte, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 135.267.406 pesetas.

Madríd, 11 de septiembre de 1997.-EI Director,
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-54.1 62-E.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace públka la adjudkación defi
nitiwl del concurso para la contratación de
e/ases de idiomas.

l.' Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Régimen Interior e lnfonná
tica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de clases de
idiomas para el personal del Departamento.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: .Boletín OfIcial del Estado> de 24
de junio 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,
10.944.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Anglo Orbe Centro de Idiomas.
c) Importe de adjudicación: 7.344.000 pesetas,

para un máXimo de 16 grupos por cursó.

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-La Presidenta
de la Mesa. Laura Morso Pérez.-54.185-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia subasta para
contratar el suministro de combustible.

l. Entidod at:Qudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). ,

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General de Pesca Maritima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
DGRP).

c) Número de expediente: 970107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com
bustible de la clase gasóleo B o marino al buque
oceanográfIco .Cornide de Saavedra».

b) Número de unidades a entregar: Los litros
que necesite el buque durante la vigencia del con·
trato.

c) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

d) Lugar de entrega: El puerto que en cada
momento designe la Secretaria General, sin limite
geográfIco alguno.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
contrato se fija en un año.


