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b) Documentación a presentar: Según pliego de 
. cláusulas administrativas particulares que rige esta 
subasta. 

c) Lugar de presentación: 

1. o Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.0 Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de 

Contratación, 6." planta. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 

9. Apertura de oferta: 
a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio, Calle Génova, 24. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Director 
general, P. D. (Resolución de 14 de julio de 1995), 
el Secretario general, Félix González Bru
nO.-56.076. 

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera 
Edad de Zaragoza del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto 
y tramitación anticipada. de suministro de 
productos cárnicos y congelados. 

Concurso público número 89/97 para suministro 
de productos cárnicos y congelados durante el año 
1998 para la residencia mixta de tercera edad de 
Zaragoza. 

Presupuesto: 14.546.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en la Administración de la residencia mix
ta de tercera edad de Zaragoza, calle Violante de 
Hungria, 21, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de documentos: En 
el Registro de la Residencia Mixta de Tercera Edad 
de Zaragoza, hasta el día 31 de octubre de 1997. 

Fecha. y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas del dia 14 de noviembre de 1997, 
en los Servicios Centrales del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, avenida de la llustración. 
sin número, con vuelta a Ginzo de Lirnia, núme
ro 58. 28029 Madrid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado> serán por cuenta 
del adjudícatario. 

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-EI Direc
tor-Gerente. José Joaquln Abanto Alda.-56.1 58. 

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera 
Edad de Zaragoza del Instituto de ,Wigra
ciones y Servicios Sociales, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto 
y tramitación anticipada. de suministro de 
productos alimenticios. 

Concurso público número 90/97 para suministro 
de productos alimenticios durante el año 1998 para 
la residencia mixta de tercera edad de Zaragoza. 

Presupuesto: 13584.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en la Administración de la residencia mix
ta de tercera edad de Zaragoza, calle VioJante de 
Hungria, 21. 50009 Zaragoza. 
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Plazo y lugar de presentación de documentos: En 
el Registro de la residencia mixta de tercera edad 
de Zaragoza, hasta el día 31 de octubre de 1997. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas del día 14 de noviembre de 1997, 
en los Servicios Centrales del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración. 
sin número, con vuelta a Ginzo de Lirnia, núme
ro 58, 28029 Madrid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado. serán por cuenta 
del adjudícatario. 

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, José Joaquln Abanto Alda.-56.160. 

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera 
Edad de Zaragoza del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, por la que se 
anuncia co!,curso, por procedimiento abierto 
y tramitación anticipada. del servicio de 
mantenimiento de ascensores. 

Concurso público número 91/97 para el servicio 
de mantenimiento de ascensores durante el año 
1998 para la residencia mixta de tercera edad de 
Zaragoza. 

Presupuesto: 2.306.000 pesetas. 

Garantía provisional:2 por 100. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en la Administración de la residencia mix
ta de tercera edad de Zaragoza, calle VioJante de 
Hungria, 21. 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de documentos: En 
el Registro de la residencia mixta de tercera edad 
de Zaragoza, hasta el día 31 de octubre de 1997. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas del día 14 de noviembre de 1997, 
en los Servicios Centrales del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, avenida de la llustración, 
sin nÍlmero, con vuelta a Ginzo de Lirnia, núme
ro 58, 28029 Madrid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudícatario. 

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, José Joaquln Abanto Alda.-56.162. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso 
de «Obras de rehabilitación del gimnasio, 
edificio Anexo 111» (expediente 288/97), 
conJlOcado por Resolución de <1 de agosto 
de 1997 ((Boletín Oficial del Estado» núme
ro 190, del 9). 

Vista la propuesta que eleva la Mesa de Con
tratación. según lo prevenido en el articulo 82 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, y de conformidad con su contenido, he resuelto 
adjudícar el contrato de «Obras de rehabilitación 
del gimnasio, edificio Anexo lIb, a la empresa .Vo
laduras Controladas, Sociedad Anónima», con el 
CIF A-28362127, en la cantidad de 24.297.719 
pesetas. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-EI Subse
cretario. Juan Junquera González.-54.826-E. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso abierto 
para el servicio de limpieza de las sedes 
de Atocha. 106, y cristales de José Mara
ñón, 12, Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública, a través..de la Secretaria 
General y siendo el número de expedíente el 1/98. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de las sedes 
de Atocha, 106, y cristales de José Marañón. 12, 
Madrid. Plazo de ejecución. del I de enero al 31 
de díciembre de 1998. 

3. La tramitación de este expediente es ordí
naria, procedírniento abierto y la forma de adju
dicación medíante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
25.112.500 pesetas. 

5. La garantía provisional es de 502.250 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, 106,28012 Madrid, días hábi
les de nueve a catorce y de díeciséis a díeciocho 
horas; la fecha limite de obtención de documentos 
e información será la que corresponda con el último 
día del plazo de presentación de proposiciones. 
Información en el teléfono 349 31 80, telefax 
3493270. 

7. Clasificación del contratista: Grupo m. sub
grupo 6, categoría B. 

8. La fecha limite de presentación de propo
siciones será el vigesimosexto día, contado a partir 
del día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu
sula 2.5. 

El lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha. 106. 28012 
Madrid, y demás lugares previstos en el articulo 
38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses como minirno y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacicmal de 
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid, 
el día 25 de noviembre de 1997. a las once horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudícatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-54.803. 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso abierto 
para el arrendamiento de dos máquinas/oto
copiadoras de alto JIOlumen. 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública, a través de la Secretaria 
General y siendo el número de expediente el 2/98. 

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de dos 
máqulnas fotocopiadoras de alto volumen. Plazo 
de ejecución, del I de enero al 31 de díciernbre 
de 1998. 

3. La tramitacíón de este expedíente es ordí
narla, procedírniento abierto y la forma de adju
dícación medíante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
8.000.000 de pesetas. 

5. La garantía provisional es de 160.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e i'!formación: 
En el Registro General del Instituto Nacional de 
Administración Pública, calle Atocha, 106, 28012 
Madrid. días hábiles de nueve a catorce y de díeciséis 
a dieciocho horas; la fecha limite de obtención de 
documentos e infonnación será la que corresponda 
con el último dia del plazo de presentación de pro
posiCIOnes. Infonnación en el teléfono 349 31 80, 
telefax 349 32 70. 

7. La clasificación del contratista no procede. 
8. La fecha límite de presentación de propo

siciones será el \-igesimosexto día, contado a partir 
del día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado». 

La documentación a presentar será la qué se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu
sula 2.5. 

El lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Átocha, 106, Madrid, y 
demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley de Régimen Juridíco de las Administraciones 
Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses como minimo y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de 
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid, 
el día 25 de noviembre de 1997, a las díez treinta 
horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-54.806. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz». 
de Cuenca. por la que se convocan concursos 
de consultoría y asistencia. contratos de ser
vicios y ('ontratos de trabajos específicos y 
concretos no habituales. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Vrrgen de la Luz». 
b) Dependencia que tnunita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expedíente: 28/97. 

2. 

a) 

b) 
Luz». 

Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
Lugar de ejecución: Hospital «Vrrgl1!n de la 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Doce meses consecutivos. 

3. Tramitación, procedimiento y fórma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) 

c) 

Procedimiento: Concurso. 
Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital ~Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de San

gre, 1. 
e) Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: (969) 1799 12. 
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e) Telefax: (969) 23 0407. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

Veintiséis días naturales a partir de su publicación. 

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

a) Fecha limite de presentación: La referida en 
el punto 6, f). 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 9.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital «VIrgen de la Luz». 
2.° Domicilio: Hennandad Donantes de San

gre, 1. 
3.° Localidad y códígo postal: Cuenca, 16002. 

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

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital.VIrgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de San

gre, 1. 
e) Localidad: Cuenca. 
d) Feéha: Veinticinco días naturales, a partir de 

la fecha limite de la recepción de ofertas (si fuese 
sábado o festivo tendrá lugar el día siguiente hábil). 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre
sas adjudícatarias en proporción a lo adjudicado. 

Cuenca, 22 de septiembre de 1997.-El Director 
Gerente. Pedro ,Jareño Paricio.-55.100. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 1/1». 
por la que se convóca concurso público. pro
cedimiento abierto. para el arrendamiento 
de tres fotocopiadoras. 

1. Instituto de Salud «Carlos lIb, calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. 

Expedíente: MCS493/97. 
2. Objeto del contrato: Arrendamiento de tres 

fotocopiadoras para el C.N. de MicrobiolOgía. 
Plazo del arrendamiento: Treinta y seis meses. 
3. Procedimiento de adjudicación: Concurso, 

procedímiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación y garantía pro

visional: 7.992.000 pesetas. Garantia provisional: 
159.840 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfono: 
387 78 OO. Fax: 387 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales. 

6. Presentación de ofertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado. 4, 28071 
Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales, contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Plazo durante el cual el adjudícatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de díciembre 

. de 1997. 

7. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las díez horas 
del tercer día hábil siguiente al del examen de la 
documentación general (excepto si fuese sábado, 
que se trasladará al primer día hábil siguiente). 

8. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-El Director, 
José Antonio Gutiérrez Fuentes.-56.161. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público. por procedimien
to abierto. para la contratación de la pres
tación del servicio de croquización y 
digitalización de las vías pecuarias cla
sificadas en 17 prol'incias (soporte: 
Mapa E: 1/100.000 deIIGN). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Gene¡;al de Conserva
. ción de la Naturaleza. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

e) Número de expediente: 35D/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Croquización y dígi
talización de las vias pecuarias clasificadas en 17 
provincias (soporte: Mapa E: 1/200.000 del IGN). 

b) División por lotes y número: No se admite; 
hay que ofertar por la totalidad del objeto a con
tratar. 

c) Lugar de la ejecución: Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza. 

d) Plazo de ejecución: Un año, a partir de la 
frrma del·contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 15.133.405 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación (302.668 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc
ción General de Conservación de la Naturaleza y 
el Registro General. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 ó 6. 
e) Localidad y códígo postal: Madrid. 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 34763 ()4. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales siguientes a 
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contrátista: 

a) Clasificación económica: Grupo 1, subgru
po i, categoria A. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del .. igésimo sexto día natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado •. 

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

e) Lugar de presentación: Repstro General de 
la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza, Gran Vía de San Francisco. 4 ó 6. planta 
baja, 28005 Madrid . 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo~ Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, Salón de actos, 
planta primera de Gran Vía de San Francisco, núme
ros 4 ó 6, 28005 Madrid. 

e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 


