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10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Subdirector
general, Ramón I. Gómez de la Cuesta.—&11.919.

Resolución de la Dirección del Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
en San Fernando por la que se convoca con-
curso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de trabajos de integra-
ción socio laboral y fomento del empleo para
la realización parcial del proyecto «Omega».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia: Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos.

2. Objetivo de los contratos, lugar y plazo de
ejecución:

a) 17/1998 Trabajos de integración socio
laboral y fomento del empleo.

b) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de San Fernando.

c) Plazo de ejecución: 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantías provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

b) Domicilio: Calle Pintor Fernando Vela, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100.

d) Teléfono: 956/48 79 50.
e) Fax: 956/48 79 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 1998.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Recupe-
ración de Minusválidos Físicos de San Fernando
(Cádiz), calle Pintor Fernando Vela, sin número,
código postal 11100.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se especifique en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 1998.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncio: Siempre por cuenta del
adjudicatario y el importe será a prorrateo.

San Fernando, 2 de marzo de 1998.—La Directora
Gerente, Concepción Mayoral Mayoral.—&12.297.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público, trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto,
para el año 1998. CP-1/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial de Huelva. CP-1/98.

2. Objeto de los concursos, presupuestos máxi-
mos de licitación y garantías provisionales:

a) Contratación del servicio de manutención de
alumnos asistentes a cursos de formación ocupa-
cional marítima en Isla Cristina.

b) Importe base anual: 13.000.000 pesetas (IVA
incluido), con pagos mensuales proporcionales al
servicio ejecutado.

c) Garantía provisional: 260.000 pesetas.
d) Contratación del servicio hospedaje de los

alumnos asistentes a los cursos de formación ocu-
pacional marítima de Isla Cristina.

e) Importe base anual: 11.000.000 de pesetas
(IVA incluido), con pagos mensuales proporcionales
al tiempo de ejecución.

f) Garantía provisional: 220.000 pesetas.
g) Contratación del servicio de recarga y man-

tenimiento de extintores a utilizar en los Cursos
de Contraincendios.

h) Importe base anual: Hasta 2.500.000 de pese-
tas (IVA incluido).

i) Garantía provisional: 50.000 pesetas.

3. Capacidad para concursar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la adjudicación.

4. Obtención de documentación e información:

a) Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina.

b) Domicilio: Avenida Hispanoamerica, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: (959) 25 82 21.
e) Telefax: (959) 26 02 08.

5. Presentación de solicitudes:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir de
la publicación de este anuncio.

También se podrán enviar por correo, en el plazo
señalado anteriormente, en cuyo caso el empresario
deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu-
sula 7.a del pliego de bases.

b) Documentación a aportar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en
el punto 4, apartados a), b) y c) de este anuncio.

6. Órgano competente para la tramitación y reso-
lución del concurso y criterios que rigen el mismo:
Las exigidas en el pliego de bases.

7. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina, planta tercera (sala de
juntas), a los diez días naturales, después de la fecha
límite de presentación de solicitudes, a las diez
horas.

8. Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato y garantía definitiva señalada en la cláu-
sula cuarta del pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir el concurso y hasta
el 31 de diciembre de 1998.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Huelva, 25 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—&12.229.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para el diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del «stand» del
FROM en la Feria European Seafood Expo-
sition, a celebrar en Bruselas (Bélgica),
del 28 al 30 de abril de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002, Madrid. Teléfo-
no (91) 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del «stand» del FROM
en la Feria European Seafood Exposition.

b) Lugar de ejecución: Bruselas (Bélgica).
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de mayo

de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 340.000 pesetas. Cons-
tituida en la forma que se establece en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Domicilio: Calle Corazón de María, núme-
ro 8, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid (España)
28002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veintiséis, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cífica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo autónomo FROM.
Registro General.

2.a Domicilio: Calle Corazón de María, núme-
ro 8, 2.a planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid (España),
28002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, núme-

ro 8.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.
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10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Director, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&10.916.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de productos químicos para las inso-
ladoras OPC-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: El
Gerente de la Imprenta Nacional del «Boletín Oficial
del Estado»

c) Número de expediente: C-98/47-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de pro-
ductos químicos para las insoladoras OPC-2000.

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.

c) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concur-

so.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 31 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado (Registro
General).

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, salón de
actos.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 1998.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&12.316.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
mantenimiento del parque de ordenadores
personales y redes de área local en los ser-
vicios centrales y periféricos de la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 44/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
parque de ordenadores personales y redes de área
local en los Servicios Centrales y Periféricos de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado.

b) Lugar de ejecución: En todas las capitales
de provincia así como en Ceuta, Melilla, Vigo y
Santiago de Compostela.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.625.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 112.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación.
Paseo de Juan XXIII, número 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 346 08 30. Telefax: 554 01 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, número 24, 28071
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi-
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII, número
26, Madrid.

b) Fecha: 2 de abril de 1998.
c) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—&12.247.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
«Sustitución de caldera de carbón por otra
de gas en el inmueble de la calle Blas de
Otero, 32, de Bilbao».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-

narios Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 35/98.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sustitución de caldera

de carbón por otra de gas en el inmueble calle
Blas de Otero, 32, de Bilbao.

b) Lugar de ejecución: Bilbao.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.766.461
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.329 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-

rios Civiles del Estado, Sección de Contratación,
paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o en el
Servicio Provincial de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado en Vizcaya, calle
Ledesma, 4, Bilbao.

b) Teléfono: Madrid, 346 08 30; telefax,
554 01 47. Bilbao, 423 92 42.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid,
en el Servicio Provincial de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, en Vizcaya, o
mediante cualquiera de los medios indicados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) En la Mutualidad General de Funcionarios

Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII, 26, Madrid.
b) Fecha: 2 de abril de 1998.
c) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—&12.250.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
modifica la fecha de apertura de plicas en
concursos de servicios.

La Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado anuncia que la
fecha de apertura de plicas de la documentación


