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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, de Guadalajara, por la
que se convoca concurso número 18/97para
la contratación del suministro de productos
alimenticios para 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro de Atención a Minusválidos Físicos, de Gua
dalajara.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de productos alimenticios.
b) División por lotes: Tres lotes.

Lote número 1: Carne fresca.
Lote número 2: Pescado fresco.
Lote número 3: Fruta y verdura.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pese-
tas.

Lote número 1: 3.000.000 de pesetas .-
Lote número 2: 3.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional:

Lote número f: 60.000 pesetas.
Lote número 2: 60.000 pesetas.
Lote número 3: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Centro de Atención a Minusválidos Fisicos
(CAMF), con domícilio en calle San Isidro, número
6, 19005 Guadalajara. Teléfono: (949) 21 64 69.

7. Pres(!ntación de ofertas: Hasta el dia 6 de
mayo de 1997 en el CAMF. calle San Isidro, número
6, 19005 Guadalajara.

8. Apertura de las ofertas: En la sala de Juntas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
con docimilio en avenida de la Ilustración. sin núme
ro. con vuelta a calle Ginzo de Limia, número 58,
de Madrid, el dia 19 de mayo de 1997, a las once
horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Guadalajara, 8 de abril de 1997.-La Directora
Gerente, María Cristina Medina Hontani
lla.-2l.693.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 6/97, de tramitación
urgente, del contrato de consultoría y asis
tencia técnica para la organización, montaje
y desmontaje de un stand del INEM en el
salón del estudiante y la oferta educativa
(<Aula 9711.

l. 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: 6197.

Jueves 10 abril 1997

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Organización. mon
taje y desmontaje de un stand del INEM en el
salón del estudiante y la oferta educativa «Aula 97•.

c) «Boletín Oficial del Estado. número 22 y
fecha de publicación del anuncio de licitación: 25
de enero de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) FOrma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Yesser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.670.080 pesetas.

Madrid. 5 de marzo de 1997.-EI Jefe del Área
de Patrimonio, Emilio Esteller BeIjón.-15.385-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 3/97, de tramitación ordi
naria, del contrato de consultoría y asisten
cia técnica para la emisión y remisión a
los beneficiarios de presiaciones por desem
pleo, del certificado sobre los datos básicos
referidos a las cuantías percibidas por pres
tación y a las retenidas por Impuesto sobre
la Renta y las Personas FlSicas y cuotas de
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Emisión y remisión

a los beneficiarios de prestaciones por desempleo,
del certificado' sobre los datos básicos referidos a
las cuantías percibidas por prestación y a las rete
nidas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas y cuotas de Seguridad Social. .

c) «Boletín Oficial del Estado» número 306, de
fecha 20 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 1997.
b) Contratista: «Venturini España, Sociedad

Anónima».
c) Nacíonalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.470.000 pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1997.-EI Subdirector
general de Gestión de Recursos. José Miguel Cer
vera Martínez.-15.374.

BOE núm.' 86

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
un robot de cintas magnéticas. (Expediente
52.202).

Presupuesto máximo: 23.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 470.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán
dé manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece h¿ras, a partir del sigUiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», hasta fmatizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día
7 de mayo de 1997, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las trece horas
del dia 19 de mayo de '1997. en el edificio número
1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de abril de 1997.-El Subdirector gene
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon
zález Martin.-21.700.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Sanitkzd

de la Producción Agraria por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la c0'l.tratación del servicio de
aplicación aérea de productos fitosanitarios
en 1997, contra la plaga de la langosta
del mediterráneo [dociostaurus maroccanus
(Thunb)J.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria. Dependencia que
tramita el expediente: Secretaria General de Sanidad
Vegetal. Número del expediente: 8.048/97.

2. Objeto del contrato: Aplicación aérea de pro
ductos fitosanitarios. División por lotes y número:
ver pliego. Lugar de ejecución: Ver pliego. Plazo
de ejecución: hasta el 30 de diciembre de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.

4. . Presupuesto base de licitación máxímo:
26.900.000 de pesetas (ver pliego).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto máximo para cada provincia/s licitada/s. Si
se licita a la totalidad del concurso el 2 por 100
del presupuesto máximo total fijado por la Admi
nistración.

6. Obtención de documentos e información: En
. la sede de la Secretaria O<:neral de Sanidad Vegetal,

calle Velázquez. 1'47, 28002 Madrid. teléfono:
347 82 44. fax: 347 82 58. Fecha limite: El último
dia de presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista: Clasificación: Gru
po 3, subgrupo 9, categoria B. si se licita a la tota
lidad. Sise licita a una o varias provincias en que
el presupuesto máximo es igual o superior a


