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b) Docwnentación a presentar. La señalada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de· prescripciones técnicas. . 

c) Lugar de presentación: 

l.. Entidad: Registro General de la Dirección 
PrcMncial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

2.' Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta 
baja. 

3.' Localidad Y código postal: Barcelona, 08007. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli
gado a manlener su oferta ( concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. Apertura de ojertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorerla 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275, sótano 1, 
Sala de Juntas. 

c) Localidad y cósligo postal: Barcelona. 08007. 
d) Fecha: Décimo dia hábil. contado a partir 

del siguiente al de la fma!ización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Seran a cargo del adju-
dicatario. • 

Barcelona, 7 de octubre de 1997.-La Directora 
provincial, Maria Isabel Martinez Jensen.-59.270. 

Resolución de la Dirección Provincial tú la 
Tesorería General de la SeguridtuJ Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoría túl concurso abierto 5/98 RI_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social. 

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

e) Número de expediente: 5/98 RI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser· 
vicio de mieroftlmación y digitalización acuses reci
bo. 

b) Lugar de ejecución: Barcelona. 
e) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 

de diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5. Garantia provisional: 280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta 
baja. 

e) Localidad y código postal: Barcelona, 08007. 
d) Teléfono: 496 22 34. 
e) Telefax: 496 22 45. 

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

a) Fecha limite de presentación: El plaw fma
!izará a las catorce horas del vigésimo sexto dia 
contado a partir del dia siguiente al de la publicación 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar. La sefialada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 
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2.° Domicilio: Calle Arag6n, 273-275, planta 
baja. 

3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08007. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. Apertura de ojertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorerla 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1, 
sala de juntas. 

c) Localidad Y código postal: Barcelona, 08007. 
d) Fecha: Décimo dia hábil. contado a partir 

del siguiente al de la finalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Barcelona, 7 de octubre de 199Z.-La Directora 
provincial, Maria Isabel Martinez Jensen.-59.263. 

Resolución tú la Dirección Provincial tú 111 
Tesorería Ge1leral de'" Segul'Üllld Social 
de Murcia por 111 que se anuncia '" con
vocatoria del concurso abierto número 
114/1997. para la contratación del servicio 
tú limpi~1I en las Administraciones 30/02 
de Cartagenll y 30/04 de Lorc .. 

Objeto: Servicio de limpieza en los locales de las 
Administraciones 30/02 y 30/04. 

Tipa de licitación: 

Lote A: Administración 30/02, 3.000.000 de pese
tas (N A incluido). 

Lote B: Administración 30/04, 1.500.000 pesetas 
(N A incluido). 

Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem
bre de 1998. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tope de licitación 
parcial sefulJado para cada lote al que se licite. 

Clasificación contra/isla: Grupo III; SUhgrupo 6; 
CalegoliaA 

Pliegos de condiciones: Serán facilitados en la Sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorerla General 
de la Seguridad Social, avenida Alfonso X el 
Sabio, 15, sexta planta, de Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia natu
ral siguiente al de la publicación de este anuncio, 
en el Registro General de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social en Murcia. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Dirección Provincial, por la Mesa de Con
tratación, en sesión pública, a las doce horas del 
séptimo dia natural siguiente al de la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios 
oficiales será por cuenta de los adjudicatarios. 

Mureia, 7 de octubre de 1997.-EI Director Pro
vincial, Eduardo A Cos Tejada.-59.216. 

Resolución de la Dirección Provincial tú '" 
Tesorería General de '" &guridtuJ Social 
de Pontevedra por '" que Se anuncia tercera 
subasta pública para '" enajenación tú la 
finca que Se cita, 

Declarada la a1ienabilidad por Resolución de la 
Dirección General de la Tesorerta General de la 
Seguridad Social, de fecha 25 de abril de 1996, 
Y autorizada su enajenación por Resolución del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos~iaIes, de fecba 
24 de junio de 1996, Y declaradas desiertas las ante
riores subastas públicas, se convoca tercera subasta 
pública para la emijenación de la siguiente fmea: 

Urbana. SaIvaescura o Buratii\a y Plo, sita en 
los lugares de Pio y Lameliña, parroquia de Bora, 
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municipio de Pontevedra. de 1 hectárea 82 áreas 
56 centjáreas. Sobre esta finca existen diversas edi
ficaciones. 

Tipo m(nlmo tú licitación: 78.233.384 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 

podrán ser retirados en la sede de la Dirección Pro
vincial situa&l en la calle Garcia Barbón, 36, 
2." planta, VIgo (Pontevedra). 

DepóSito para tomar parte en la subasta: 20 por 
100 del tipo de licitación. 

Fecha y lugar de la subas/a: La subasta dará 
comienzo a las once horas del dia 27 de noviembre 
de 1997 en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. 

La totalidad de los g8stos será a caIgO del adju
dicatario. 

VIllO, 8 de octubre de 1997.-EI Director pro
vincial, Miguel A Vázquez Ares.-59.306. 

Resolución del Instituto Nacional de &guridtuJ 
e Higiene en el Trabajo por '" que SI! anun
cian concursos públicos (procedimiento 
abierto) para contrultlr los servicios que se 
menciona,,~ 

Concurso 1/98. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia del 
CNVM de VIzcaya. 

Tipa de IIcl/aclón: 30.500.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: l de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasificación: Grupo III, suhgrupo 2, categorta B. 

Concurso 2/98. 

Objeto del contra/o: Servicio de vigilancia del 
CNCT de Barcelona. 

Tipo de licitación: 27.850.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasificación: Grupo m, sUhgrupo 2, categorta B. 

Concurso 3/98. 

Objeto del con/rato: Servicio de limpieza del 
CNCT de Barcelona. 

Tipa de licitación: 23.710.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasjfkación: Grupo m, SUhgrupo 6, categorta A 

Concurso 4/98. 

Objeto del contra/o: Servicio de limpieza del GTP 
de Asturias. 

Tipo de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económlco-financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 6/98. 

Objeto del con/rato: Servicio de vigilaneia del 
CNMP de Sevilla.· 

Tipa de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Periodn de ejecución: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasiftcación: Grupo m, subgrupo 2, categorta B. 

Concurso 7/98. 

Objeto del contra/o: Servicio de limpieza del 
CNVM de VIzcaya. 

Tipa de lici/aclón: 2 l .262.000 pesetas. 
Períodn de ejecución: l de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasificación: Grupo ID, suhgrupo 6, categorla B. 

Concurso 8/98. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en 
Servicios Centrales. 
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Tipo de licitación: 31.100.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clas(flcación: Grupo m. subgrupo 2, categoria B. 

Concurso 9/98. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
Servicios Centrales. 

Tipo de licitación: 26.500.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clas(flcación: Grupo m, subgrupo 6, cateaoria B. 

Concurso 10/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento lnsta1aciones 
del CNMP de Sevilla. . 

Tipo de licitación: 6.758.504 pesetas. 
Fianza provisional: 135.170 pesetas. 
Periodo de ejecución:. 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico--financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 11/98. 

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento 
de las Instalaciones en Servicios Centrales. 

Tipo de licitación: 11.750.610 pesetas. 
Fianza provisional: 235.012 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 13/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de instrumentación acústica en el CNMV de VlZ
caya. 

Tipo de licitación: 2.190.045 pesetas. 
Fianza prOVisional: 43.801 peseta. •. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económlco-jinanciera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 14/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento sistema aná-
lisis HI y RA 1000 para varios centros. 

Tipo de./icitación: 3.483.126 pesetas. 
Fianza provisional: 69.663 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-flnanciera y técnica: Se acre-

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 15/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de instrumentación analitica en varios centros. 

Tipo de licitación: 8.103.752 pesetas. 
Fianza prOVisional: 162.075 pesetas. 
Período de ejecución: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. . 

Concurso 16/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de cromatografla liquido en varios centros. 

Tipo de licitación: 2.780.183 pesetas. 
Fianza provisional: 55.604 pesetas. 
Período de ejeCUción: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-flnanclera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 
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Concurso 17/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de cromató
grafos de gases. espectofotómetros y otros equipos 
en varios centros. 

Tipo de licitación: 10.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 202.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económlco-j/nanclera y técnica: Se acre

ditará·con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, . 
de 18 de mayo. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

b) Donticilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro 
General). 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d). Teléfono: 403 70 00, fax 403 00 50. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el apartado 5 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Presentación de ofertas: La documentación podrá 
presentarse en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle 
Torrelaguna, 73, hasta: las trece horas del vigésimo 
sexto dia natural, a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado •. 

Apertura de las ofertas: Se efectuará en la sala 
de juntas del or¡¡anismo, por la Mesa de Contra
tación, en sesión pública, a las diez horas. los días 
que se relacionan: 

Concursos 1/98 al 9/98: El día 1 de diciembre 
de 1997. 

Concursos 10/98 al 17/98: El dia 5 de diciembre 
de 1997. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Director, 
Javier Gómez-HortigQela Amillo.-60.785. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas y Mercados Pesqueros por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro 
de una embarcación rígida cabinada.. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Or¡¡anismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima, Dirección 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

c) Número de expediente: 970088. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del Objeto: Suministro de una 

embarcación rígida cabinada. 
c) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecba de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto de l/citación: Importe tota\, 
40.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de octubre de 1997. 
b) Contratista: .Peje Canarias, Sociedad Limi

tada>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 de pese

taso 

Madrid, lO de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Abelardo Almecija CanlÓn.-59.623-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la MutlUllidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuenla la adjudicación del cOncurso ahierto 
ptlITl controtar las obras de reflll!l'T.o de vigue
tas y apriete de tacos de anclaje en diversas 
viviendas de los inmuebles de MUFACE en 
Barcelona. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Econóntica y Fmanciera. 

c) Número de expediente: 180/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de refuerzo 

de viguetas y apriete de tacos de anc1l\ie en diversas 
viviendas de los inmuebles de MUF ACE en Bar
celona. 

c) Publicación del anuncio: .Bo1etin Oficial del 
Estado> de 25 dejunio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.450.589 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Contratas y Obras Empresa 

Constructora. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 10.894.977 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-La Directora 
genera\, Ana Maria Pastor Julián.-59.255-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica COnCUrsO público, 
procedimiellto abierto, para la contratación 
de los servicios de gestión de agencÍll de VÍIl
jes, ell el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
en paseo del Prado, 18-20, de MIUlrid.. 

Este Ministerio ba tenido a bien disponer la adju
dicación del citado concurso, procediéndose a su 
inserción en el .Boletln Oficial del Estado. con 
el siguiente texto literaL 


