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5. Garantía provisional: 330.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Servido de

Contratación, despacho 501. edificio C. paseo de 
la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos 

. 597 51 29 Y 59751 24. 
Fecha llrnite para efectuar la solicitud de docu

mentaci6n: 20 de diciembre de 1996. 
7. Requisitos del contratista: Clasificación, gru

po lll, subgrupo 2, categoria A. 
8. Presefltación de ofertas: Fecha limite de pre~ 

sentación: 20 de diciembre de 1996, hasta las doce 
horas. 

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

Lugar de presentación: En el Servicio de Coq-
tratación citado anterionnente. 

Piazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
El envío, en su caso, de las proposi.yiones por 

correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora llrnite fuadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número ~e certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apenura de las ofertas: Ministerio de Fomen
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el día 9 de enero de 1997, 
a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expediente. 

11. Gastos de anuncio.- El pago del anuncio será 
por cuenta del adjUdicatario. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Presidente, 
Luis Padial Martin.-76.963. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Suhdirección General de Administración y 
Gestión Financiera por la que se anuncia 
la contratación del servicio de lavanderíll del 
Mini.terio de Fomento, sito en el paseo de 
la Castellana, número 67, de 1 de enero 
a 31 de diciemhre de 1997, por el sistema 
ahierto de concurso. 

\. Organismo.- Subdirección General de Admi
nistración y Gestión Financiera. paseo de la Ca,s.. 
tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 597 SI 29 
y 597 51 24. Expediente: 97/9B. 

2. Objeto del contrato.- Servicio de lavanderla 
del Ministerio de Fomento, sito en paseo de la Cas
tellana, número 67, de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1997. El plazo efectivo del contrato comenzará 
a partir del dia siguiente al de la fecha de la lirma 
delinismo. 

3. Modalidad de adjudicación.- Procedinúento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.- 2.483.673 
pesetas. 

5. Garantía provisional.- 49.673 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Servicio de 

Contratación, despacho SO 1, edificio C, paseo de 
la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos 
597 51 29-597 51 24. Fecha llrnite para efectuar 
la solicitud de documentación: 20 de diciembre 
de 1996. 

7. Requisitos contratista.- Clasificación: Grupo 
111, subgrupo 8, categoria A. 

8. Presentación de ofertas.- Fecha límite de pre
sentación: 20 de diciembre de 1996, hasta las doce 
horas. 

Documentaci6n a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentaci6n: En el Servicio de Con-
tratación citado anteriormente. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
El envío. en su caso, de las proposiciones por 

correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad . con lo dispuesto en el articulo lOO del 

Sábado 7 diciembre 1996 

Reglamento General de Contratación del Estarlo. 
El télex o telegrama prevenidO en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha .y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen .. 
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el dia 9 de enero de 1997, 
a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expediente. 

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

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
Luis Padial Martin.-76.957. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Suhdirección General de Administración y 
Gestión Financiera por la que se anuncia 
la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia en la DemaI'Cación tk Carreteras 
del Ministerio de Fomento, sito en calle Jose
fa Valcál'Cel, número 1/, en Madrid, de 1 
de enero a 31 tk diciembre de 1997, por 
el sistema ahierto de concurso. 

1. Organlsmo.- Subdirecci6n General de Admi
nistración y Gestión Financiera, paseo de la Cas
tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 597 51 29 
y 597 51 24. 

Expediente: 97/14B. 
2. Objeto del contralO.- Servicio de seguridad y 

vigilancia en la Demarcación de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, sito en calle Josefa VaI
cárcel, número 11, de Madrid, de 1 de enero a 
31 de diciembre de 1997. 

El plazo efectivo del contrato comenzará a partir 
del dia siguiente al de la fecha de la fmna del mismo. 

3. Modalidad de adjudicación.- Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.- 10.600.000 
pesetas. 

5. Garantía prOViSional: 212.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Servicio de 

Contratación, despacho 501, edilicio C, paseo d~ 
la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos 
597 SI 29 y 597 51 24. 

Fecha limite para efectuar la solicitud de docu
mentación: 20 de diciembre de·1996. 

7. Requisitos del contratista: Clasificación, gru
po III. subgrupo 2, categoria A. 

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentaci6n: 20 de diciembre de 1996, hasta las doce 
horas. 

Documentaci6n a presentar: La indicada en el 
pliego de c1~usulas administrativas particulares. 

Lugar de presentaci6n: En el Servicio de Con-
tratación citado anteriormente. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
El envio, en su caso, de las proposiciones por 

correo a dicha direcci6n deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cWÍiará dentro de la fecha y hora llrnite fUadas 
en este anuncio para la recepci6n de ofertas y deberá 
incluir el número de certillcado del envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de las ofenas.- Ministerio de Fomen
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el dia 9 de enero de 1997, 
a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expediente .. 

11. Gastos de anuncio.- El pago del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Presidente, 
Luis Padial Martin.-76.968. 

BOE núm. 2:95 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Suhdirección General de Administración y 
Gestión Financiero por la que se anuncia 
la contratación del servicio de mantenimien
to integral de las instalaciones de la sede 
de la Dirección Provincial en BaI'Celona del 
Ministerio de Fomento, período entre el 1 
de enero y 31 de diciemhre de 1997, por 
el sistenla abierto de concurso. 

1. Organismo: Subdirección General de 
Administración y Gestión Financiera, paseo de la 
Castellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 
59751 29 y 597 51 24. 

Expediente: 97/26C. 
2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien

to integral de las instalaciones de la sede de la Direc
ción Provincial en Barcelona del, Ministerio de 
Fomento. período entre elIde enero y 31 de diciem
brede 1997. 

El plazo efectivo de] contrato comenzará a paltir 
del dia siguiente al de la fecha de la fmua del mismo. 

3. Modalidad de adjudicación.- Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.- 17.600.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional.- 352.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Servicio de 

Contrataci6n, despacho 501, edilicio C, paseo de 
la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos 
597 SI 29 y 597 51 24. 

Fecha limite para efectuar la solicitud de docu
mentación: 23 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos del contratista: Clasificación. gru
po 111, subgrupo 5, categoria A. 

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación: 23 de diciembre de 1996, hasta las doce 
horas. 

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

Lugar de presentaci6n: En el Servicio de Con-
tratación citado anterionnente. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
El envío, en su caso, de las proposiciones por 

correo a dicha dirección deberá realizarse de con .. 
formidad con lo dispuesto en el articulo lOO del 
Reglamento General de Contrataci6n del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora llrnite lijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el dia 10 de enero de 1997, 
a las diez horas. 

10. Otras informadofles: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitaci6n 
del expediente. 

11. Gastos de anuncio.- El pago del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Presidente, 
Luis Padial Martin.-76.969. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución tk la Dirección General de Estrac
turas y MeI'Cados Pesque1TJS por la que se 
hace púhlica la adjudicación de una embar
cación rígida cahinada. 

L Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y A1imentaci6n. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria' General de Pesca Maritima. Dirección 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

c) Número de expediente: 960096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistro. 
b) Descripción del objeto: Embarcación rígida 

cabinada. 
c) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha dc publi. 

cación del muncio de licitación: ~Boletín Oficial 
, del Estado» de 25 de septiembre de 199.6. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Rodman Polyships. Sociedad 

Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.990.000 pesetas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Abelardo Almecija Cantón.-72.927·E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe· 
cializada de Ceu!a sobre modificación de 
fecha en concurso de suministros. 

Esta Gerencia WIuncia que la fecha de apertura 
de plicas del concurso público 16196, referente al 
servicio de asistencía técnica de recarga de oxigeno 
criogénico previsto para el 30 de diciembre de 1996, 
a las nueve horas (concurso publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 278), se traslada al 16 
de enero de 1997, a las nueve horas. 

Ceuta, 26 de noviembre de 1996.-La Gerente 
de Atención Especia1izada en funciones. Matilde 
Sánchez Garzón.-75.465. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», 
de Cuenca, por la que se convocan concursos 
de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «VIrgen de la Luz •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
c) Número de expediente: 14197. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Lotel: Jeringas. 
Lote II: Material de cristal. 

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

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

4. Presupuesto base de jicitación o canon de 
explotación: Importe total. 4.521.000 pesetas. 
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S. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
máximo de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Vrrgen de la Luz. 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 

número 1. 
e) Localidad y CÓdigo postal: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telef"", (969) 23 04 07. 
1) Fecha limite de obtención de documentación: 

Veintiséis días naturales, a P"'1ir de su publicación. 

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

a) Fecha limite de presentación: La referida en 
el punto 6.1). 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I Entidad: Hospital Vrrgen de la Luz. 
2 Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 

1.-

3 Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Vrrgen de la Luz. 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 

Iiúmero 1. 
c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: Dieciocho dias naturales, a partir de 

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

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Se abonarán por las 
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju
dicado. 

Cuenca. 12 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita "Ruiz.-7 5.186. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación de contratos 
de suministros. 

1. al Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 

dad Técnica Auxiliar de Policia . 
c) Número de expediente: S·OO 1[97. 
2. a) Descripción del objeto: Suministro de 

material de oficina. 
e) División por lotes: Si hay. 
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del Departamento de Interior. 
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el punto 

12 de la carátula del pliego de cláusulas adminis· 
trativas. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo: 95.000.000 de pesetas. 
5. Garantía proviSional: Véase la documenta-

ción del concurso. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP). 
b) Domicilio: Avenida Algorta, 16. 
c) Localidad y CÓdigo postal: Getxo (Bizkaia) 

48990. 
d) Teléfono: 491 17 22. 
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e) Telef"", 460 62 92. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 13 de enero de 1997. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez 
horas del dia 13 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso. 

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el 
punto 6. 

d) Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el 

punto 6. 
d) Fecha: 17 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de noviembre 
de 1996. 

Getxo, 26 de noviembre de 1996.-EI Director 
de la UTAP, Leopoldo Núliez Lekue.-75.117. 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación de contlTltos 
de suministros. 

1. a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 

dad Técnica Auxiliar de Policia . 
c) Número de expediente: &006/97. 
2. a) DeSCripción del objeto: Swninistro de 

material de reparación. 
e) División por lotes: Si hay. 
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del Departamento de Interior. 
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el punto 

12 de la carátula del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupue~to base de licitación: Importe máxi

mo: 85.000.000 de pesetas. 
5. Garantía prOViSional: Véase la documenta-

ción del concurso. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP). 
b) Domicilio: Avenida Algorta, 16. 
e) Localidad y código postal: Getxo (Bizkaia) 

48990. 
d) Teléfono:.491 1722. 
e) Telefax: 460 62 92. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 9 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Lo índi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares. 

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez 
horas del dia 9 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso. 

e) Lugar de presentación: Lo señalado en el 
punto 6. 

d) Plazo en el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el 

punto 6. 
d) Fecha: 9 de enero de 1997. 
el Hora: Once treinta. 
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 


