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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. Garantía 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. Apenura 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.-El 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, procedimiento 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 ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural. contado 
a partir del siguiente al de publicación <lel 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. l y 3. 21071 
Huelva. 

8. Apertura de las ojenas: A las once horas del 
décimo día 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.-El 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 7/1.064. 

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 . .1997. 
Contratista: «Huarte. Sociedad Anóninla». 
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 Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace públka la adjudkación defi
nitiva del concurso para la contratación de 
clases 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 Infonná
tica. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin 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 

Y ALIMENTACIÓN 

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 cComide 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. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y 
Coordinación y DGRP. 

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
d) Teléfono: 402 50 00, 
e) Telefax: 402 02 12. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: 21 de octubre de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de octubre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: MAPA 
2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. 
3.- Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de octubre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior. si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo lo haria saber públicamente. trasladando la 
apertura de las proposiciones económic;as a otra 
fecha posterior. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre. 

Madrid. 1 de septiembre de 1997.-El Secretario 
general. Samuel J. Juárez Casado.-53.704. 

Resolución del Fondo Español de GarantÚl 
Agraria por la que se convoca concurso por 
el procedimiento abierto para ltJ contrata
ción de los seTVicios de ltJ campaña de 'pro
moción en favor del consumo de zumo de 
um-mosto 1996-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantia 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen 
Legal. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios para la organización y ejecución de la Cam
paña de promoción en favor del consumo de zumo 
de uva-mosto 1996-97 a desarrollar en España. 
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b) División por lotes y número: Las proposi-
ciones se referirán a: 

Primer lote. 
Segundo lote. 
Ambos lotes. • 

Las proposiciones para el tercer lote. deberán serlo, 
con carácter de exclusividad y por una empresa 
independiente de los dos primeros lotes. 

e) Lugar de ejecución: Secretaria General de 
Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Aliníentación. Dirección General 
de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. Subdirección General de Promoción Ali
mentaria. 

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo máximo 
dieciocho meses siguientes a la fecha de presen
tación del programa ante la Comisión. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
250.729.500 pesetas (lVA excluido). que se des
glosan en: 

Lote número 1: 122.364.750 pesetas. 
Lote número 2: 122.364.750 pesetas. 
Lote número 3: 6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por lOO del pre-
supuesto total indicado para cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Copisteria Zacatecas. 
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2. 
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 6463. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La referida en el apartado 8 a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Lote número 1: Grupo III Subgrupo 3. Categoria D. 
Lote número 2: Grupo III Subgrupo 3. Categoria D. 
Lote número 3: Grupo III Subgrupo 3. Categoria A 
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego. 

8. Presentación de oftrtas: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de noviem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: En el Registro General del Fondo 
Español de Garantía Agraria. 

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
P Localidad y código postal: 28004 Madrid. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia. 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón 

de anuncios del organismo. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre 
de 1997. 

Madrid. 22 de septiembre de 1997.-El Director 
general, P. S. R [articulo 13.4 apartado a) Real 
Decreto 1890/1996]. el Secretario general, Pedro 
A Linares Márquez de Prado.-55.216. 
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Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se convoca subasta. por 
el procedimiento abierto, paN ltJ contrata
ción de las revisiones periódicas paN los 
instrumentos de pesaje del tipo btiscultJs 
puente, así como de los ajustes necesarios 
en ltJs btiscultJs que lo precisen en Ilnidades 
de ltJ red básica de almacenamiento del 
FEGA en la Comunidad de CastilltJ y León. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantía 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen 
Legal. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Revisiones periódicas 
para los instrumentos de pesaje del tipo básculas 
puente. asi como de los ajustes necesarios en las 
básculas que lo precisen en unidades de la red básica 
de almacenamiento del FEGA en la Comunidad 
de Castilla y León. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Silos situados en todas 

las provincias de la Comunidad de Castilla y León. 
d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta dias 

naturales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
19.950.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por lOO del pre-
supuesto total de licitación. 

6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Copisteria Zacatecas. 
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 

d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 6463. 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: La referida en el apartado 8 a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señatada ,en 
el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: En el Registro General del Fondo 
Español de Garantía Agraria. 

2.- Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entídad: Fondo Español de Garantía Agraria. 

b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: Madrid 28004. 
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón 

de anuncios del organismo. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 24 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, P. S. R [articulo 13.4 apartado a) Real 
Decreto 1890/1996]. el Secretario general, Pedro 
A Linares Márquez de .Prado.-55.194. 


