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Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta para contratar
las obras de creación de aulas en laresi
dencia de la Escuela· de Formación Profe
sional Náutico Pesquera de Santa Eugenia
de Riveira (La Coruña).

.Subasta-procedimiento abierto:

Tipo de licitación: 36.139.627 pesetas.
Fianza provisional: 726.793 pesetas.
Plazp de ejecución: Tr~s meses.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2. cate

goria D.

Examen del proyecto y del pliego de cláusulas:
De nueve a catorce horas. en los Se(Vicios Centrales
del Instituto Social de la Marina en Madrid, calle
Génova, número 24 (6.8 planta) (Sección de Con
tratación) y en la Dirección. Provincial de este Ins
tituto en Villagarcía de Acosa. Casa del Mar, avenida
de la Marina, sin número.

Presentación de proposiciones: En la Sede Central
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección
de Contratación, calle Génova, número 24, 6.8 plan
ta, hasta las catorce horas del· día 18 de marzo
de 1996.

Celebración de la licitación: El alPto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en
Madrid, calle Génova, número 24, 1.8 planta (Sala
de Juntas), el día 29 de marzo de 1996, a-las doce
horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de condiciones.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Subdirecto(
gerl'eral. Fernando Gutiérrez Benjurnea.-ll.636.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se conVoca subasta pa~ contratar
las .obras de reforma de la instalación eléc
trica de la Casa del Mar-de Gijón (Asturias).

Subasta-procedimiento abierto:

Tipo de licitación: 80.902.873 pesetas.
Fianza provisional: 1.618.057 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo4, cate

goria C; grupo I"subgrupo 9,categoria D.

Examen del proyecto y del pliego de cláusulas:
De nueve a catorce horas, en losServicios. Centrales
del Instituto Social de la Marina :en Madrid, calle
-Génova, número ~4 (6.8 planta) (Sección de Con·
tratación) y en la Dirección Provincial de este Ins
tituto en Gijón, Casa del' Mar, avenida Principe
de Asturias, sin número.

Presentación de proposiciones: En la Sede Central
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección
de Contratación, calle Génova, número 24, 6.8 plan·
ta, hasta las catorce horas del día 18 de. marzo
de 1996.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en
Madrid, calle Génova, número 24, 1.8 planta (Sala
deJuntas), el día 29 de marzo de 1996, a las doce
treinta horas.

Las proposiCiones deberán. ajustarse al modelo
anexo al pliego de condiciones.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjurnea.-11.639.

Miércoles 21 febrero 1996

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

,YALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía, por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjqdicación del contrato,que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

, Servicio de varada y reparación del buque ocea-
nográfico «Francisco de Paula Navarro».

Precio de'licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 10.826.560 pesetas, !VA incluido.

.Fianza provisional: 216.531 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolucíón en el «Boletin Oficial· del
Estado», y termínará a las trece horas del dia 18
de marzo de 1996.

'Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de la Administracíón del Instituto
Español de. Oceanografía, avenida de Bra'·
sil, 31, 21020 Madrid, desde las diez hasta las trece
horas; durante el plazo de presentación de propl:>
siciones.

Lugar de presentación de' proposiciones: En el
Registro Ge.ne,ral del Instituto Español de. Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

El caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imnosición del envío en la oficina de correos
y anunciar al Organo de Contratación la remisión
pe ·Ia oferta mediant.e telegrama ,en el mismo día.

Documentación apresentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas oorrespondientes del pliego
de .cláusulas . administrativas particulares. En el
sobre «C» deberá adjuntarse un ejemplar de los plie
gos de prescripcioQes técnicas y de cláusulas admí
nistrativas particulares, debidamente ftrmadas.

Clasificación exigida: No se exige.
Apertura de proposiciones: Se 'realizará por la Mesa

de Contratación el día 20 de marzo de 1996, a
partir de las nueve treinta hora, en 'la sede central
del Instituto Español de Oceanografta, avenida de
Brasil, 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario..

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director,
Rafael Robles Pariente.--11.638.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa. de Contratación por
la que se .anuncia concurso para él sumi
nistro de maqueta del Teatro Real.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado
en el eñcabezamiento.

Presupuesto de lio/tación: 13.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta econóinica.
Apartado 8.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisionab-260.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo ti/¡! presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo-
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letin Oficial del Estado», y termínará el día 29 de
marzo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce horas y de. dieciséis á· dieciocho horas,
todos lós días laborables, excepto los sábados, que
fmalizará a las catorce horas, o bien según lo dis
puesto en. el artículo 100 del· Reglamento General
de Contratación del Estado.

Comunicación.~La notificación de la a(ljudicación
deftnitiva se -llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda, del Ministerio, a las nueve
cuarenta y cinco horas, del día 10 de 'abril de 1996.

Pago' del anuncio: Será pÓr cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 13 de febrero de 1996.,...La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-lO.268.

Resolúción de la Mesa de Contratación por
la que se anun.cia concurso para el sumi
nistro de materiales para la C;o17'ección acús
tica de las salas de. ensayo del edificio de
la nueva sede de las compañías de ballet.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tuta convoca concurso para el suministro citado
en el encabezarni,ento.

Presupuesto de licitación: 12.363.280 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 8.2 del pliego'de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 247.266 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figúra en el punto 8.4 del pliego de cláüsulas
administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
.Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y termínará eldia 29 de
marzo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de' Cultura, de nueve
a catorce y de dieciSéis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto los sábados, que fma
tizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de. la adjudicación
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento, des
tínado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sála de reuniones,
sita en la planta segunda, del Ministerio, a las diez
horas, del día 10 de abril de 1996.

Pago del dnuncio:. Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 13 de febrero de 1996.--La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Mínero.-1O.271.

, MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia del Area 7 de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
voca concurso de suministros y de se",icios
por procedimiento abierto y trámite. de
urgencias.

Concurso 68/96.-Contratación del servICIO de
mantenimiento de equipos de'climatiiación del Area
Séptima de Atención Primaria.


