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Importe total S.p. 2/1997 ...... 49.800.000

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

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Suministro de impre
sos en papel continuo para ordenador, en plano
yen sobres.

b) División por lotes y número:

c) Lugar de entrega: Almacén Central del Ins·
tituto Nacional de Empleo en Valdemoro (Madrid).

d) Plazo de entrega: Según cláusula 12.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
Comunidades Europeas»: 29 de enero de

11.
de las
1997.

Resolución de la Dirección General de Política
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen·
tarias por laque se convoca concurso para
la adquisición de reactivos para el labora
torio de aceite de Jaén, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Resolución del Área XI de Atención Primaria
de 1I1adriá por la que se anuncia convoca·
toria para la licitación de contrato de ser·
vicios.

\. Entidad adjudicadora,
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área XI

de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CA/II/14/96/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de limpieza.

b) División por lotes:

Zona 1: Arganzuela, 30.000.000 de pesetas.
Zona 2: Carabanchel, 53.300.000 pesetas.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director gene
ral, Juan Chozas Pedrero.-5.527.

Madrid, 17 dc diciembre de 1996.-La Directora
general, Pilar Ayuso González.-6.049.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

La Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias convoca concur
so para la adquisición de reactivos para el laboratorio
de aceite de Jaén, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El pliego de bases que ha de regir este concurso,
así como el modelo dc proposición, se encuentran
a disposición de los interesados, en las oficinas de
la Subdirección General de Análisis, avenida del
Padre Huidrobo, sin número, carretera N-IV, kiló
metro 10.700. 28023 Madrid.

El importe máximo destinado a la realización del
suministro es de 5.000.000 de pesetas, con cargo
a los fondos previstos en el Reglamento (CE), núme
ro 2541/l995, de la Comisión, gestionándose el
pa~o a través dd organismo pagador del Feoga-Ga
rantia (FEGA).

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, dentro de los veintiséis días, a con
tar desde el siguiente al, de la publicación de este
anuncio en el {(Boletín Oficial del Estado», en hora
rio de oficina (de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas).

La apertura de pliegos tendrá lugar en la sala
de juntas de la Secretaria General de. Agricultura
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1,
segunda planta, de Madrid, a las doce horas del
día siguiente hábil a la terminación del plazo para
la presentación de proposiciones, y si fuese sábado,
quedará trasladado al primer dia hábil inmediato
posterior.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.800.000 pesetas.

5. Garantia provisional.. 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfunos:. 585 95 27. 585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
1) Fecha limite. de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Solven
cia económica y técnica según la cláusula 6.1.1)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 25 de marzo de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 6 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demas medios pre·
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

número 9.
3.' Localidad y co,'igo postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Veinte dias a contar
desde el siguiente al de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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: 8 de abril-de 1997.
e) Hora: Diez.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro·
cedimiento abierto, mediunte subasta públi·
ca número 2/1997 para la contratación del
suministro de impresos en papel continuo
para ordenador, en planos y sobres, con tra
mitación ordinaria del expediente adminis·
trativo.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
titato Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de trabajos específicos y con·
cretos,no habituales, de atención médica
a alcohólicos y drogodependientes.

\. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins·
tituto Social de la Marina.

c) Número de expediente: 8/l997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos especificas
de atención médica a drogodependientes y alco
hólicos.

b) Lugar de la ejecución: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Vigo y las dis
tintas Direccíones locales dependientes de la misma.

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac/ju·
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 40.106 pesetas.
6: Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
d) Teléfono: 21 61 OO.
e) Telefax: 21 61 12.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 1997.

l. Entidud uqjudicadora..

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: SP 2/1997.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc~

nicas y cláusulas administrativas.
8. Presentadón de las ofertas o solicitudes de

participación:

a) Fecha limite de presentación: 18 de febrero
de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Social de la Marina.

\.a Entidad: Registro del Instituto Social de la
Marina.

2.' Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
3.' Localidad y código postal: Vigo, 36202.

9. Apertura de las ojertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Localidad: 36202 Vigo.
c) Fecha: 25 de febrero de 1997.
d) Hora: Doce treinta.

10. Gaslo~ de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 31 de enero de 1997.-La Directora pro
.vincial. Rosa Alonso Aragón.-5.976.


