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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Administl'4ción y
Ge.·tión Financiel'4 por la que se rectifica
el anuncio de contl'4tación del servicio de
seguridad en las instalaciones del Ministerio
de Fomento, en el edificio sito en la avenida
de Portugal. 81, y en la calle Fruela, 3 y
6, año 1997.

Habiéndose observado un error de transcripción
en el pliego de condiciones técnicas para la con~

tratación de los servicios de vigilancia en las ins
talaciones del Ministerio de Fomento. en el edificio
sito en la avenida de Portugal. 81. y en calle Huela.
3 y 6 durante 1997, en su punto S, apartado 5.3,
párrafo 2.°, se transcribe a continuación lo correcto:

Donde dice: «Un vigilante sin arma de seguridad,
desde las 6.30 horns hasta las 22.30 horns, todos
los días del año. para control de entrada en calle
Fruela y aparcamiento de vehículos.»

Debe decir: «Un vigilante sin' arma de seguridad.
desde las 18.30 horns hasta las 22.30 horas. todos
los días del año, para control de entrada en calle
Frnela y aparcamiento de ve!úcnlos.»

Se concede un nuevo plazo para la presentación
de ofertas, que fmalizará el dia 2 de enero de 1997.

La apertura de las ofertas se efectuará el día 14
de enero de 1997.

El resto del anuncio no sufre variación.

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Presidente,
Luis Padial Martin.-79.953. .

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos del Instituto Nacional
de Servicios Social en Salamanca por la que
se modifica la de fecha 30 de septiembre
de 1996.

Con fecha 4 de noviembre de 1996 se publicó
en el «Boletín Oficial del Estado. número 266 Reso
luCÍón de este Centro por la que se convocaban
concurso públicos. por procedimiento abierto, para
la contratación de la consultoría y asistencia de los
cursos y programa de educación fisica a desarrollar
durante 1997.

Con fecha 9 de septiembre de 1996 se publicó
en el «Boletin Oficial del Estado. número 271
corrección de erratas a dicha Resolución, fijándose
como fecha limite para la presentación de ofertas
el 5 de diciembre de 1996.

Por la presente Resolución se modifica la fccha
de apertura de ofertas económicas, que tendrá lugar
el día 16 de enero de 1997, a las once horas, en
el lugar previsto.

Salamanca, 18 de diciembre de I996.-La Direc
tora-Gerente, María Isabel González Ingel·
mo.-79.931.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso
público, para la contl'4tación de consultoría
y asistencia técnica de «Elaboración infor
mes preliminar e intermedio de evaluación
regiones fuera del objetivo 1 Fondo Social
Europeo, Programa operativo 940311 ES-3
INEM», con tl'4mitación ordinaria del expe
diente admini'ftrativo.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: CP número 4/1997.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Elabornción infor·
mes preliminar e intennedio de evaluación regiones
fuera del objetivo 1 Fondo Social Europeo, pro
gmma operativo 940311 ES-3 INEM».

b) Lugar de ejecución: Servicios centrales del
Instituto Nacional de Empleo.

c) Plazo de ejecución del contrato: Será de tres
meses contados a partir de la formalización del
mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

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

S. GarantíaS.' Provisional, 199.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e injonnación:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfo)lO: 585 95 27/585 97 36.

e) Telefax: 377 58 81.

f) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
econémlico-fmancie-m y técnica exigida en la cláusula
6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

b) Otras garantías: Solvencia económico-finan
ciera y técnica, en el supuesto que el liCitador sea
persona fislea.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 15 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar. La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1995.

" Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
La Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.

3." Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
g~do a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: Madrid, 28027.

d) Fecha: 27 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las ,empresas
adjudicatarias.

Madrid, 19 de diciembre de 1996.~E1 Director
general, Juan Chozas Pedrero.-79.882.
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Resolución del IllStituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto mediante concurso públi·
co, para ,la contratación de consultoría y asi.,
tencia técnica de «Elabol'4ción Informe
Intermedio de Evaluación Regiones Objetivo
1. Fondo Social Europeo. Programa Ope
l'4tivo 940117. ES-I INEM», con tramita·
ción ordinaria del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: C.P. número 5/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: «Elaboración lnfonne
Intennedio de Evaluación Regiones Objetivo 1. Fon
do Social Europeo. Programa Operntivo 940117.
ES-I INEM•.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional de Empleo.

c) Plazo de ejecución del contrnto: Será de tres
meses, contados a partir de la formalización del
mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total,
9.900.000 pesetas.

5. Garantias.. Provisional: 198.000 peseías.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 585 95 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláusula
6.1, f), del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

b) Otros requisitos: Solvencia económico-fman
ciera y técnica, en el supuesto de que el licitador
sea persona física.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del dia 15 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1995.

l' Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.' Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Aperrura de las ofertas..

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.


