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e) Admisi6n de variantes: Se admiten variantes 
de las ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico (sal6n 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Va1cárcel. 28. planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 21 de mayo de 1997. 
Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Cumunidades EUTopeas»: 26 de marzo 
de 1997. 

Madrid. 24 de marzo de 1997.-El Director gene· 
ral. Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-19.584. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisiciól!. de 1. 500 pares de guantes de 
invierno para el personal de nuevo ingreso 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. Expediente numero 7-64-21238-9. 

l. EnOdad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de-Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-21238-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Adquisición de 1.500 
pares de guantes de invierno para el personal de 
nuevo ingreso de la Agrupaci6n de Tráfico de la 
Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en cl pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41, 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 6.394.500 pesetas. IVA incluido. 

5. GaranlÍasprovisirmal: EI2 por 100 del impor-
te de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. núme-
ro 28. 

e)' Localidad y c6digo postal: Madrid 28027. 
d) Telerono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
t) Fecha límite de obtencién de documentos e 

información: 30 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos Jd Colllrl1listlJ: Al mis
mo tiempo que las ofcrtas deberá entrega-rl;,e, libre 
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de las oJerta~·: 

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 
1997. Si la presentación se hace por correo, el plazo 
finaliza el día anterior hábil. "-

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los p1iegos. 

e) Lugar de presentación: 
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Entidad: Direcci6n General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid 28027. 

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de las ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (sal6n 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid .. 
Fecha: 14 de mayo de 1997. 
Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
I 

Madrid. 24 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-19.582. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Subdirección General de Gestión Económi
ca y Patrimonial por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
ahierto, para la contratación del manteni
miento físico dI' los equipos microinformá
ticos in .• talados en los Se",icios Centrales 
y Periféricos del Depanamento_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
resoluci6n publicada en el «Bol~in Oficial del Esta
do» número 73. de fecha 26 de marzo de 1997. 
página 5872. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 2.b). donde dice: .Plazo de ejecuci6n: 
Del 16 de junio de 1997 al 15 de junio de 1988.». 
debe decir: «Plazo de ejeCuci6n: Del 16 de junio 
de 1997 al 15 de junio de 1998.».-18.935 CO. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de La 
Coruña por la que se anuncia licitación de 
la asistencia técnica para el análisis y 
viahilidad de las alternativas para la amplia
ción de las instalaciones del Pueno de La 
Coruña. 

l. Entidad adjudicadora. 

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Numero de expediente: P-689. 

2. Objeto dd contrato. 

Descripción del Objeto: Es la realizaci6n de los 
trabajos comprendidos en los' pliegos. 

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

Procedimiento: Abierto. 
Forma:. Concurso. 

4. Presupuesto base de licitadón: Imp..ortc total: 
50.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

5. Garuntias provisional: 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Domicilio: Avenida de La Marina, 3. 
Localidad y c6digo postal: 1500 I La Coruña. 
Teléfono: (981) 22 7402. 
Fax: (981) 20 58 62. 
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Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 
un dia antes de fmaJizar el plazo para la presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1; estudios e informes. subgrupo l. 
categoría D. 

8. Presentación de las oJerta$ o de las solicitudes 
de participación. 

Fecha límite de presentación: Veintiséis dtas hábi~ 
les. a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio hasta las doce horas (si fuese sábado, 
el lunes siguiente). 

Documentación a presentar: La que figura en el 
punto 10.3 del pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: Al día siguiente de 
la finalización del plazo para presentar ofertas, a 
las doce horas (el lunes siguiente. si fuese sábado), 
se reunirá la Mesa de Contratación. que procederá, 
en acto público, a la apertura de las ofertas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

La Coruña. 24 de marzo de 1997.-EI Presidente. 
Juan Manuel Páramo Neyra.-19.604. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Re.<alución de la Dirección Provincial de Soria 
por la que se anuncia subasta, procedimiento 
aMeno, para la adjudicación de la ohra que 
ti continuación se indica. 

Entidad adjudicadora.' Dirección Provincial de 
Educaci6n y Cultura de Soria. 

Dependencia que tramita el expediente: Negociado 
de contratación. 

Número de expediente: 2014/97. 
Objeto del contrato: Obras pabellón anexo para 

gimnasio en el eRA «El Moncayo» de Muro de 
Agreda. 

PresupueslO.· 17.000.000 de pesetas. 
Pla;::o de ejecución: Cinco meses, 
Tramitación: NOffilal. Procedimiento: Abierto. 

Forma: Subasta. 
Garantía provisional: Equivalente al 2 pur 100 

del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar cla~ifieauus están-dispensados de 
prestar garantía provisionaL 

Oblención de documelllación e informu('iofl: Direc
ción Provincial de Educación y Cultura en Saria. 
ca1le Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 
Soria. Teléfono 22 0212. Fax 22 1236. 

Fecha /ímile de obtención de documentos e infur
mación: Hasta el día de finalización de presentación 
de ofertas. 

Presentación de las ojerras o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: ,'",:intiscis c:,Jias 
naturales, contados a partir del día s.guiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estadó). 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.1. 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego ác 
cláusulas administrativas p::tt1iculares. 

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura. NegociadO de Registro. 
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 
Soria. 

Apertura de las oferlas: Dirección Provindal de 
Educación y Cultura. calle Santa Teresa de Jesús, 
sin número, 42004 Soria. 

Fecha y hora: El dia que previamente señale la 
Mesa de Contratación en el tablón de anuncios. 
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Gastos de anuncios: Los gastos que genere este 
anuncio serán a cuenta del adjudh;:atario. 

Soria. 19 de marzo de 1997.-EI Director pro
vincial. Fernando González Ferreras.-18.509. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia concuTSO 
número 2300/97 para adquisición de diveTSo 
«hardware» y «software» para un sistema de 
consola unica en el Centro de Producción, 
Sistemas J' Comunicaciones de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. 

Objeto del concurso: Llevar a cfecto la adjudi~ 
cae ión del contrato de suministró, mediante con
curso, para la adquisición de diverso «hardware~ 
y «software» para un sistema de consola única en 
el Centro de Producción, Sistemas y comunicacio
nes de ]a Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas; 
A las dieciocho horas del dia 19 de mayo de 1997. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación seran facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Astros. 5 y 7. de Madrid (Información). 

Prr:sentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los 
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el 
Registro de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de 
las dieciocho horas del dia 19 de mayo de 1997, 
dirigidas a la Tesorería Genera] de ]a Seguridad 
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. . 

Importe máximo: El importe mmmo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 60.000.000 de 
pesetas. 

Fian::a: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional a djspo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es, de 1.200.000 pesetas. 

Scsi/m de apertura de sobres con documentación 
ccom;mica: En la sala de juntas de la sede central 
de b Tf:soreria General, calle Astros. 5 y 7, de 
Madrid. a las nueve treinta horas del día 26 de 
mayo de 1997. La Mesa de Contratación habrá 
cali1icado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y forma. 

El anuncio de este concursO- para su publicación 
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas» 
fue enviado con fecha 24 de marzo de 1997. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Director gene· 
mI. P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
Vallc.-19.711. 

Resolución "" la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante por 
la que se conVOca concurso abierto de tra
mitación ordinaria A-CASU 1/97, para la 
contrataciól/ del saministro de papel y mate· 
rial de oficina. 

Objeto: Suministro de papel y material de oficina. 
Imparte nuiximo de licitación: 3.500.000 pesetas. 

Lote 1: 1.750.000 pesetas; lote 2: 750.000 pesetas. 
lote 3: 1.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 de] tipo de lici
tación para cada lote, es decir, lote 1: 70.000 pesetas; 
lote 2: JO.OOO pesetas, y lote 3: 40.000 pesetas. 

Pliego de condiciones: Estaran a disposición de 
los interesados en la Dirección Provincial del Jns~ 
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tituto Nacional de Empleo de Alicante. calle San 
Juan Basca, número 15, de Alicante. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales 
contados a partir dei dia siguiente al de publicación' 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y hasta 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 5.5 del pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

Apertura de plicas: A las trece horas del décimo 
día natural, contado a partir del dia siguiente al 
de finalización del plazo de presentación, en la sala 
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Alicante, calle San Juan 
Bosco, número 15. cuarta planta, de Alicante. 

Si el día de finalización del plazo de presentación 
y para la apertura de plicas fuera -sábado o festivo, 
se considerará el primer día habil a partir de éste. 

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

Alicante, 20 de marzo de 1 997.-El Director pro
vincial.-P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996. ,Bo· 
letin Oficial del Estado. del 27), el Subdirector pro· 
vincial de Gestión Económica y Servicios, Bonifacio 
Tejedor Caballero.-18.505. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo el/ Baleares por 
la que se anancia la contratación 7/97 
correspondiente al arrendamiento de un 
inmueble en la localidad de Palma de 
Mal/orca, por procedimiento abierto, 
mediante concurso y con tramitación ordi
l/aria del expediente administrativo. 

Objeto- del concurso: Contratación del arrenda
miento de un local en la localidad de Palma de 
Mallorca. 

Jmporte de licitación: El importe máximo de la 
presente contratación es de 3.144.000 pesetas anua
les, IV A incluido. 

Disposiciones legislativas: Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas (,Boletin Oficial del Estado» del 19); por la 
Ley 29/1991, de 24 de noviembre. de Arrenda· 
mientos Urbanos. y disposiciones complementarias 
aplicables. 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en la Dirección Provincial de] Ins
tituto Nacional de Empleo en Baleares. Sección de 
Patrimonio, calle Gremi de Sabatcrs, 39, de Palma 
de Mallorca, a partir del dia siguiente habil al de 
la publicación del concurso en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Plazo de presentación: Hasta las catorce treinta 
horas de] último día de plazo de presentación en 
el Registro General de ]a Dirección Provincial del 
lnstituto Nacional de Empleo en Baleares, caile Gre
mi de Sabaters, 39, de Palma de Mallorca (07009 
Baleares). 

Apertura de plicas: A las doce horas del décimo 
dia hábil siguiente a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones en la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo 
.en Baleares. En caso de ser sábado. se celebrará 
el dia hábil inmedialamente anteriOl:. El acto de 
apertura de plicas será público. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 1997.-EI 
Director provincial. Juan Ignacio Vida} 
Pou.-18.582. 
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Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo en León por 1a 
que se anancia el concuTSO público para la 
contratación del se",icio de tramporte alul1l· 
nos por el procedimiento abierto y con tra
mitación ordinaria. 

l. Entidad adjudicadura: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo de León .. Expe· 
diente 3/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de transporte 
alumnos de] centro de formación ocupacional del 
Instituto Nacional de Empleo en San Andrés del 
Rabanedo (León). El lugar de ejecución será el esta· 
blecido en el pliego de prescripciones técnicas. El 
plazo de ejecución será del" 1 de mayo al 31 de 
diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiel11o y forma de adju
dicación: Concurso abierto dc tramitación ordinaria. 

4~ Presupuesto base de licitación: 2.300.000 
pesetas. 

5. Garamia provisional: 46.000 pesetas. 
6. Obtenóón de documentación e información: 

Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo, avenida José 
Antonio, l. sexta planta, 24001 León. Teléfono 
24 26 12. Telefax 24 26 90. Fecha limite de obten· 
ción de documentos e información: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas palticulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presentación de oJertas: La fecha limite de 
presentación: Veintiséis días naturales contados des~ 
de e] día siguiente a la publicación. La documen4 

tación a presentar será la indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. El lugar de 
presentación será el señalado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. El licitador estará 
obligado a mantener su oferta durante tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. En 
la oferta no se admiten variantes pero se podrán 
incluir modificaciones técnicas y_ económicas bajo 
las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de las.ofertas; Sala de juntas de la 
Dirección Provincial. avcnida José Antonio. I. sexta 
planta. 2400 I León, el dia· 5 de mayo de 1997, 
a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

León, 20 de marzo de 1997.-EI Director pro· 
vincial, Arsenio Núñez de la Fuente.-18.507. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se conl'Oca concuTSO público, 
procedinriento abierto, tramitación urgente, 
para la contratación de diverso material no 
inventariable de oficina. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedirnjento abierto. tramitación urgente, para la 
adquisición de diverso material no inventariable de 
oficina, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Secretaría General Técnica. 

Expediente número: 11/97. 
2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso 

material no inventariable de oficina. 
Plazo del suministro: El especificado en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 


