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4. Presupuesto base de licitación, 11.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantfas, Provisional, 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información, 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1. 
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 91 49 - 597 91 53. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el mismo día de presentación 
de ofenas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 6. cate
goriaA 

8. Presentación de las qfertas, 

a) Fecha limite de presentación: Dia 14 de 
noviembre de 1997. hasta las trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación, Dirección General de la Marina Mercante. 
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta, 
28071 Madrid. Asimismo. por correo cumpliendo 
la normativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número l. 
Biblioteca de la segunda planta. 

c) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once horas. 

11. Gastos de anuncios, Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral, Fernando Casas Blanco.-60.660. 

Resolución de la Direcci6n Geneml de la· Mari
na Mercante por la que Se COnVOCa la COn
tmtaci6n del se",icio de vigilancia y segu
ridad interior del edifICio sede de la Direc
ción Geneml de la Marina Mercante. 

1. Entidad aq;udicadora, 

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad. 

c) Lugar de ejecución: Calle Ruiz de Alarcón, 
número l. 28071 Madrid 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4;u-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón. número 1. 
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 91 49 - 597 91 53. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el· mismo día de presentación 
de ofertas. 
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7. Requisitos especlftcos del. contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 2. cate
goriaA 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Ola 14 de 
noviembre de 1997. hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de clánsulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación, Dirección General de la Marina Mercante. 
calle Ruiz de Alarcón, número l. cuarta planta, 
28071 Madrid Asimismo. por correo cumpliendo 
la nnrmativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número l. 
Biblioteca de la segunda planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once horas. 

11. Gastos di! anuncios, Por cuenta del a<\ju
dicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1997 .~El Director gene
ral, Fernando Casas Blanco.-60.661. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obrtJS que se citan.. 

De conformidad con la normativa vigente, se hace 
público que las obras de .VIa y alimentación eléc
trica para pórtico contenedores. y .Pavimentación 
en la 8. a alineación de los muelles de la Osa>. han 
sido adjudicadas a la empresa .Tableros y Puentes, 
Sociedad Anónima». por el sistema de subasta, en 
la cantidad de 65.386.050 pesetas Y 32.634.025 
pesetas, respectivamente. y con un plazo de eje
cución de cuatro meses para ambas obras. 

Gijón, 10 de octubre de 1997.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-59.456-E CO. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 
por la que se anuncia cOnCUrso pom la adju
dicaci6n de la asistencia técnica pum la 
uuditoría, proyecto, ejecución y seguimiento 
de /os sistemas infomuíticos de la Autoridad 
PortlUlria. 

1. Entidad aq;udicadoTa: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento Técnico de Proyectos y Obras. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la auditoria, proyecío, ejecución y seguimiento 
de los sistemas informáticos de la Autoridad Por
tuaria. 

b) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-MuseL 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
22.000.000 de pesetas (16 por 100 NA incluido). 

5. Garantía: Provisional, 440.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ltiformaclón: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón. 
b) Domicilio: CJaudio AIvargonzález, 32. 
e) Localidad y código postal: Gijón, 33201. 
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d) Teléfono (98) 535 49 45. 
e) Telefax (98) 535 I3 23. 
/) Fecha Iimite de obtención de documentos e 

información: 20 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contTa/ista: 

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo 4. Grupo 
C). subgrupo 3. 

8. Presentación de las ofertas del contratista, 

a) Fecha y limite de presentación: 20 de noviem
bre. a las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: 

9. Apertura de ofertas: 

d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

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

Gijón, 10 de octubre de I 997.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-59.428. 

Corrección de eTrtJtas de la Resolución de la 
Autoridad PortlUlria de Sevilla por la que 
se anuncia conCUrso abierto pum la udJu
dicaci6n de la concesi6n de una tona nlÍu
tico-comercial en el puerto de Sevilla. 

Advertidas erratas en la inserCión de la mencio-
nada Resolución,- publicada en el .Boletín Oficial 
del Estado. número 252. de fecha 21 de octubre 
de 1997. página 18793. se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el punto 4. objeto del contrato, donde dice: 
.... con contrato de prestación de servicios portua
rios durante treinta años. el plazo menor ofertado 
por el a<ljudicatario>. debe decir: .... con contrato 
de prestación de servicios portuarios durante treinta 
años o el plazo menor ofenado por adjudicatario. 
.... , y donde dice: .... debiendo pagar la Autoridad 
Pnrtuaria los cánones ..... debe decir: .... debiendo 
pagar a la Autoridad Portuaria los cánones ..... 

59.914CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resoluci6n de la Dirección Provincial de Sega
via por la que se anuncia por subasta, pro
cedimiento abierto, el contrtJto de obrtJS que 
a continuación se indica. Expediente 
1018/97. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. • 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica 

Número de expediente. objeto del contrato y pre
supuesto base de licitación: 1018/97. Construcción 
seis unidades en el Centro de E. Infantil Y Primaria 
de La Rastrilla. Presupuesto: 65.237.020 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

Tramitación. procedimiento y forma de a4;udica
clón, Urgente. abierto. subasta. 

Garantía provisional: Depósito de fianza del 
2 por 100 del precio de licitación. 

Obtención de documentación e ltiformaclón: Docu
mentación en papeleria .Niza>. caIle Marques del 
Arco. 5. Segovia. Teléfono: 46 21 11. Fecha limite 
de obtención: 5 de noviembre de 1997. 

Presentación de las ofertas: Fecha limite: 5 de 
octubre de 1997. a las catorce horas. 
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Documentación a. presentar: Se especifica en las 
cláusulas correspondientes del pliego. 

Lúgar de presentación: Negociado deRegistro de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle José Zorrilla. 38. de Segovia. Código postal 
40002. En cuanto a las proposiciones por correo 
o presentadas en otro organismo oficial. se. estará 
a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Apertura de ofertas: 14 de noviembre de 1997. 
a las nueve treinta horas. 

Otras informaciones: Examen y caUficación de las 
documentaciones contenidas en los sobres B y C. 
el dia 10 de septiembre de 1997. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 
Norlj/caclón de la adjudicación: La adjudicación 

será notificada a! contratista adjudicatario en el 
donúcilio designado en la proposición. 

Segovia. 20 de octubre de I 997.-El Director pro
vincial, Florencio Robledo Martin.-60.801. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolució" del Instituto de Migracio"es y 
Servicios Sociales po, la que se hace pública 
la adjudicació" del sumi"istro que se cita. 

A los efectos previsto en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica dermitivamente 
el Siguiente suministro: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser
vicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General, Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 97/6140. 

2. Objeto del contral6: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de máquinas de lavanderta para la residencia 
mixta de Teruel. 

c) Boletín o diario oficia! y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número 199, de 20 de agosto de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a41u-
dlcaclón: . 

a) Tranútación: Ordinarta. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
19.304.219 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de octubre de 1997. 
b) Contratista: .Girbau, Sociedad Anónima». 
-e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte.te adjudicación: 18.337.464 pesetas. 

Lo que se hace público para general coaocinúento. 
Madrid, 9 de octubre de 1997.-EI Director gene· 

ral, P. D. (Orden d8 12 de marzo de 1997), el 
Secretario general, Luis A. Osorio Gunón.-59.261. 

Resolució" del Centro de Recuperació" de 
Mi"usválidos FlSicos de Albacete, del I"s
tituto de M igracio"es y Servicios Sociales 
por la que se convoca co"cur.so abierto 
"úmero 98/97 pam la co"trutació" del sumi
nistro de productos alime"ticios pam 1998. 

1. Entidad adjudlcatadara: 

a) Otganismo: Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ceno 
tro de Recuperación de Minusválidos FlSicos de 
Albacete. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto: Suministro de productos alimenticios, 
carnes frescas. 

b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero a! 31 
de diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dlcaclón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.914.475 
pesetas. 

5. Garantía proVisional: 138.290 pesetas. 
·6. Obtención dedocumenlaclón e i'!formaclón: 

En el Centro de Recuperación de Minusválidos Flai· 
cos (C.RM.F.), con domicilio en calle Jesús del 
Gran Poder, número 1, 02006 Albacete. Teltfono 
(967) 216561. 

7. Presentación de las ofertas: 

Fecha linúte de presentación: El vig~simo sexto 
cita, contando desde el dia siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el .Boletín Ofi
cial del Estado •. 

La presentación de ofertas será en el Centro de 
Recuperación de Minusválidos Flsicos, cal1e Jesús 
del Gran Poder, número 1,02006 Albacete. 

8. Ápertura de ofertas: La apertura se efectuará 
el undécimo día natural siguiente al de la ténni
nación del plazo de presentación de proposiciones 
(en el caso de ser sábado o inhábil. se trasladará 
a! primer día hábil siguiente). Dicha apertura de 
ofertas será en la sala de juntas del Instituto de 
Migraciones y Servicios Seciales, con domicilio en 
avenida de la nustración, sin núméro, con vuelta 
a la caKe Ginzo de Limia. 58, de Madrid, a las 
onceooras. 

Fecha: 6 de noviembre de 1997, a las once horas. 
9. Gastos del anuncio: Por cuenta del a<ljudi

catario. 

Albacete. 15 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente, Francisco Gir6n Mattinez.-S9.532. 

Resolució" de ÚI Direcció" Provi"cial dellns
tituto Naciollfll de Empleo de Alica"te pa' 
la que se co"voca co"cur.so abierto, de tra
mitació" on/illflria, pam. la co"tratació" 
A-C47/97 de /os servicios de vigilancia del 
edificio de la Direcció" Provincial del Ins
tituto Nacio"al de Empleo de Alica"te y de 
mante"imie"to del sistema de protecció" 
co"tru i"ce"dios y robo de las deperu/etlciml 
del Instituto Nacio"al de Empleo e" la pro
"i"cia deAlica"tey del servicivA CUDA para 
J1flrias de ellas. 

Objeto: Vlgilancia del edificio de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante 
y de mantenimiento del sistema de protecciÓll contra 
incendios y robo de las dependencias del Instituto 
Nacional de Empleo en la provincia de Alicante 
Y del servicio ACUDA para vartas de eUas. 

Importe máximo de licitación: 3.750.000 pesetas. 
Lote 1: 2.500.000 pesetas; lote 2: 1.250.000 _las. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación 
para cada lote. es decir, 50.000 pesetas para el lote l 
y 25.000 pesetas para el lote 2. 

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en la Dirección Provincial del Ins
titulo Nacional de Empleo de Alicante, calle San 
Juan Hosco, número 15, de Alicante. 

Plazo de presentación: Hasta el dia 24 de noviem
bre de 1997, a las dieciocho boras. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin· 
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante, 
calle San Juan Hosco. número 15, de Alicante, en 
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la forma establecida en el punto 5.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Aperturtl de pliCas: A las trece treinta horas del 
día 4 de diciembre de 1997, en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo de Ali
cante, calle San Juan Hosco, número 1 S, de Alicante. 

El coste de este anuncio y cuantos originase el 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Alicante, 15 de octubre de I 997.-El Director pro
vincial, Primitivo Box Navarro.-59.489. 

Resolució" de la Dirección Provi"cial dellns
titlllo Nacio"al de Empleo de Alica"te po' 
la que se convoca co"cur.so abicrto, de tnI
mitació" on/i"aria, pam la co"trotació" del 
servicio de ma"te"imiento preve"too y 
C01'1'ectoo de los equipos de aire acondic~ 
tuUio de diversas depetukncÚls del Instituto 
Naciollfll de Empleo t!II la provincia de Ali
cllIIte. 

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equlpos de aire acondicionado de diversas depen· 
dencias del Instituto Nacional de Empleo en la pro
vincia de Alicante. 

Importe máximo de licitación: 4.600.000 pesetas. 
Lote 1: 2.800.000 pesetas; lote 2: 1.800.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación 
para cada lote. es decir, 56.000 pesetas para el lote I 
y 36.000 pesetas para el lote 2. 

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante, calle San 
Juan Bosco, número 15, de Alicante. 

Plazo de presentación: Hasta el día 24 de noviem
bre de 1997, a las dieciocho horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante, 
calle San Juan Bosco, número 15, de Alicante, en 
la forma establecida en el punto 55 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 4 
de diciembre de 1997, en la Dirección Provincial 
del Instituto Naciona! de Empleo de Alicante, calle 
San Juan Bosco, número 15, de Alicante. 

El coste de este anuncio y cuantos originase el 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Alicante, 15 de octubre de 1 997.-El Director pro
vincial, Primitivo Box Navarro.-59.490. 

Resolució" de la Direcció" Provi"cial de la 
Tesoreríll Ge"eml de la Seguridad Social 
de Bareelona po' la que se a"uncia la co,,
FOCIItOI'Úl del concur.so abierto 6/98-RI. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provinciál de la Teso
rerta General de la Seguridad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales. 

c) Número dee>pediente: 6/96 RI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeta: CoIItratación del 
servicio de peonaje. 

17) Lugar de ejecución: Barcelona. 
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a41u· 
dicación: 

a) Tranútación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de IJcllociÓII: hnporte total, 
5.600.000 peseta, IV A incluldo. 


