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9. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar
tin Fierro, sin número, Madrid. 

b) Fecha: 30 de mayo de 1997. 
c) Hora: A partir de las diez treinta. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación el dia 26 de mayo de 1997 calificará las 
documentaciones presentadas, a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes, a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes tal como se establece en la 
cláusula 11.3 del pliego. 

11. Gastos de envío: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Vtl1amil Femán
dez.-24.641. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del1nstituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta 
número 25/97, para la contratación de las 
obras de ampliación de la sede de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) en Guadalajara. 

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión -Económica y Pre
supuestaria. Servicio de Administración. 

2. Objeto: Obras de ampliación del edificio sede 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Guadalajara. 

Lugar de ejecución: Calle del Carmen, número 2, 
con vuelta a la cuesta del Matadero. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 155.408.570 pesetas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación: 3.108.171 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informa

ción: En l~s oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián, 4 y 6 (planta cuarta, ala C), 
28036 Madrid [teléfono (91) 564 90 35, fax 
(91) 563 05 13)], Y en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Guadalajara, calle Carmen, numero 2 [teléfono 
(949) 21 16 00)), durante el plazo de presenta
ción de ofertas, de las diez a las trece horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratÍ!,¡ta de obras 
en el grupo C, subgrupos 2, 4, 6 Y 9, categoría d); 
grupo 1, subgrupo 9, categoría c), y grupo J, sub
grupo 2, categoría a). 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 19 de mayo de 1997. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 Y 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián, 4 Y 6, de Madrid. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 29 de mayo de 1997, en 
la calle Padre Damián, 4 Y 6, de Madrid. 
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros _ originen 
este concurso serán a cuenta de los. adjudicatarios. 

Madrid, 17 de abril de 1997.-La Directora gene
~ Maria Eugenia Martín Mendizábal.-24.689. 

Resolución del Instituto Nácional de la Segu
ridad Social por laque se convoca la subasta 
número 21/97, para la contratación de las 
obras de reforma del edificio sede de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social (INSS) y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) en Ciudad,Real. 

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria. Servicio de Administración. 

2. Objeto: Obras de reforma del' edificio sede 
de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social y Tesorería General de 
la Seguridad Social en Ciudad Real. 

Lugar de ejecución: Avenida del Rey Santo, 
número 2, con vuelta al pasaje Gutiérrez Ortega 
y a la plaza del Pilar, en Ciudad Real. 

Plazo de ejecución: Veinte meses. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 755.502.974 pesetas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación: 15.110,059 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informa

ción: En las oficinas de esta Dirección General, 
cálle Padre Damián, 4 y 6 (planta cuarta, ala C), 
28036 Madrid [teléfono (91) 564 90 35, fax 
(91) 563 05 13)], y en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Ciudad Real, avenida del Rey Santo, número 2 
[teléfono (926) 21 20 00)], durante el plazo de 
presentación de ofertas, de las diez a las trece 
horas. 

7. Requisitos específicos' del contratista: Certi-
, ficado de clasificación como contratista de obras 

en el grupo C, subgrupos 1, 4, 5 y 6, categoría e); 
grupo 1, subgrupos 4 y 6, categoría c), y grupo J, 
subgrupo 2, categoria d). 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 19 de mayo de 1997. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 29 de mayo de 1997, en 
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 17 de abril de 1997.-La Directora gene
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.-24.690. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público número 32/97, para la con
tratación de los se-nicios de vigilancia y lim
pieza del edificio sito en la calle La Coruña, 
"úmero 25, de Madrid, desde el } de junio 
hasta e13} de diciembre de 1997. 

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria, Servicio de Administración. 
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2. Objeto: Servicios de vigilancia y limpieza del 
edificio sito en la calle La Coruña, número 25, de 
Madrid. 

Plazo de ejecución: Desde elide junio al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de licitación: 18.572.282 pesetas, 
de acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1: 
8.508.532 pesetas, lote 11: 10.063.750 pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, de acuerdo con el siguiente 
desglose: Lote 1: 170.171 pesetas, lote 11: 201.275 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
En las oficinas de esta Dirección General, calle 
Padre Damián, 4 y 6, planta 4.a ala «C», de Madrid, 
teléfono 564 90 35, fax 563 05 13, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de las diez a las 
trece horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Lote 1: 
Clasificación en el grupo 1Il, subgrupo 2, categoría 
A); lote 11: Grupo 111, subgrupo 6, categoría A). 

Otros requisitos: Los señalados en la cláusulas 
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 19 de mayo de 1997. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Lugar de presentacíón: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo señalado en la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 23 de mayo de 1997. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 21 de abril de 1997 .-La Directora gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletin 
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Maria 
Sagardía Gómez de Liaño.-24.691. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de León· por la que se convoca el concurso 
abierto de tramitación ordinaria número 
47j97-SE, para la contratación del se",icio 
de peritación de bienes muebles e inmuebles 
con destino a las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva dependientes de esta Dirección 
Provincial, para el período 15 de junio a 
15 de diciembre de 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 
) 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de-la Seguridad Social de León. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

c) Número de expediente: 47/97-SE. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de perítación 
de bienes muebles e inmuebles. . 

b) División por lotes y número: Cuatro lotes 
(bienes inmuebles y bienes muebles). 

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial donde 
radiquen los bienes embargados. 

d) Plazo de ejecución: De 15 de junio a 15 
de diciembre de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

. -4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.500.000 pesetas (1.806250 pesetas lote número 1, 
318.750 pesetas lote número 2, 318.750 pesetas 
lote número 3 y 56.250 pesetas lote Ilúmero 4). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre
supuestos base de licitación (36.125 pesetas lote 
número 1,6.375 pesetas lote número 2,6.375 pese
tas lote número 3y 1.125 pesetas lote número 4). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en León. . 

b) Domicilio: Avenida de la Facultad, número 1. . 
c) Localidad y código postal: León 24004. 
d) Teléfono: (987) 20 78 12. 
e) Telefax: (987) 20 24 10. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el dia anterior a la fmalización 
del plazo de presentacióq. de solicitudes. 

7. Requisitos específicos del contratista: Capa
cidad técruca y fmanciera, según pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 26 días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: Indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, avenida de -la Facultad, número 1, 
24004 León. 

9.. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación, en la sala de 
juntas de la Dirección ProVincial, a las trece horas 
del sexto día hábil, excepto sábados, a partir del 
día siguiente al de fmalización de presentación de 
solicitudes. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicataríos. 

León, 15 de abril de 1997.-El Director provincial, 
Heriberto Fernández Fernández.-23.338. 

Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se convoca el concurso público que se 
cita, por el procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Programas. 
c) Número de expediente: 196/97. 

2. Objeto del contrato: _ 

a) Descripción del objeto: Organización, co
ordinación e impartición de fonnación ocupacional 
de cualificación y reciclaje de desempleadas de la 
rama administrativa, denominado «Funciones admi
nistrativas Infonnatizadas». 

b) Divisi6n por lotes y número: No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: En las siguientes Comu

nidades Autónomas: Asturias, Andalucía, Castilla 
y León, Galicia, Aragón, Madrid, Navarra, Murcia 
y Comunidad Valenciana. 

d) Plazo máximo de ejecución: Hasta el 8 de 
marzo de ] 998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.000.000 de pesetas. 
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5. Garantía provisional: El. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Los licitadores, debidamente 
clasificados quedan dispensados de la constitución 
de la fianza provisional. 

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto máximo 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro, 36, 2.a planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28010. 
d) Teléfono: 347 79 81. 
e) Telefax: 319 91 78. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: Hasta el cierre de admisión deofer
taso 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, cate
goría B. 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula .8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 19 de 
mayo, a l~s catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. . 

c) Lugar de presentación: Además de los per
middos en el artículo 38 de la Ley del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común: 

1.8 Entidad: InstitUto de la Mujer. 
2.a Domicilio: Almagro, 36, 2.a planta. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28010. 

d) plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No existen. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro, 36, planta baja 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Previamente, el dia 29 de mayo, la 

Mesa de Contratación examinará la documentación 
presentada, publicando el resultado de la misma 
en el tablón de anuncios de dicho organismo. La 
apertura de ofertas se realizarán el día 5 de junio. 

e) Hora: Diez. . 

10. Otras informaciones: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui
dos los de rectificación, en su caso. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-La Secretaria gene
ral del Instituto de la Mujer, María del Mar España 
Marti.-24.663. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para la construcción e instalación de un arre
cife artificial. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo M. A P. A). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros (en 
la sucesivo D. G. E. M. P.). 

c) Número de expediente: 970.005. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción e ins
talación de un arrecife artificial. 

b) División por lotes y número: El contrato 
constituye un único lote. 

c) Lugar de ejecución: En la zona marina entre 
punta de Baños y Marbella (Málaga). 

d) Plazo de ejecución: Seis meses contados des
de la obtención defmitiva de la reserva de uso del 
dominio público. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 53.326.742 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.066.535 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y 
Coordin~ción y D. G. E. M. P. 

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Seis días antes de la conclusión del 
período de licitación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo F, subgrupo 7, categoría d. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia natural contado a partir del siguiente al de 
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

LB Entidad: M. A P. A 
2.a Domicilio: Paseo Infante Isabel, 1. 
3.a Localidad y' código postal: Madrid 28071. 

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

e) Admisión de varíantes: Podrán admitirse 
aquellas varíantes o alternativas que se ajusten al 
contenido del proyecto de obras. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: M. A P. A 
b) Domicilio: Paseo Infante Isabel, 1. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la' 

fecha de terminación del periodo de licitación. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo lo haría saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. . 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-El Secretario gene
ral, Samuel J. Juárez Casado.-,23.252. 


