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Presupuesto base de licitación: 226.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 

Construcción de un centro de Educación Infantil 
y Primaria de 6+ 12 unidades en el Colegio Público 
<Gaspar Ramiro •. de Epila (Zaragoza). 

Presupuesto base de licitación: 248.995.168 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categorla E. 

Construcción de W1 centro público de Educación 
Infantil de 9+0 unidades en el Colegio Público .Re· 
yes Católicos», de Melilla. 

Presupuesto base de licitación: 94.991.993 pese· 
taso 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 

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

a) Tramitación: Urgente [articulo 72.2, aparta
do c. de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas]. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantía provisional.- Cláusulas 7.3.1.8, 
7.3.2.8 y 7.3.3.8 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Sección de licitaciones y c01itratos de esta 
Gerencia, de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII. 3 y 5. 
c) 28014, Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 7 de julio de 1997. 

6. Presentación de las oferlas: 

al Fecha limite de presentación: 7 de julio de' 
1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Registro General de esta Gerencia. 
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5. 
3. 28014, Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 18 de julio de 1997, publicará en 
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia 
la lista de tos licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b 1 Calle Alfonso XII, 3 Y 5. • 
c) 28014, Madrid. 
d) Fecha: 24 de julio de 1997. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: Las resoluciones de -adjudica
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusula 
11.3 del pliego de las administrativas particulares. 
10. Gas/os de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros 
medios de difusión serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-34.685. 

Martes 10 junio 1997 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección ProvincÜlI del I ns
tituto Nacional de Empleo en Guip~coa por 
la que se convoca licitación de obras por 
el procedimiento abierto mediante subasta 
pública con tramitación urgente del expe
diente administrativo SP-3/97. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa; 
domicilio: Calle Oquendo, 16, 4.°; localidad: San 
Sebastián, 20004. 

2. Obje/o del con/rato.- SP-3/97. Acondiciona
miento de Wllocal para Oficina de Empleo en Tolo
sa, calle Larramendi, 3. Plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Subasta pública. 

4. Presupues/o base de licitación.- SP-3/97, 
27.317.064 pesetas. 

5. Garantía.provisional.- 2 por lOO del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Guipúzcoa; domicilio: Calle Oquendo, 
16, 4.°; localidad: San Sebastián, 20004; teléfonos: 
42 77 70 - 42 77 56; telefax: 42 69 12; fecha limite 
de obtención de documentos e información: Duran
te el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: c-2-e. 

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

Fecha limite de presentación: Catorce horas del 
dia 20 de junio de 1997. 

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

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del INEM, en Guipúzcoa; 
domicilio: Calle Oquendo. 16, 4.°; localidad: San 
Sebastián. 20004; y demás medios previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1995. 

9. Apertura de las ofer/as.- Entidad: Dirección 
Provincial dellNEM en Guipúzeoa; domicilio: Calle 
Oquendo, 16, 4.°; localidad: San Sebastián, 20004; 
fecha: 25 de junio de 1997; hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

San Sebastián, 6 de junio de 1997.-El Director 
provincial, Pedro Luis Ustarroz Moleres.-34.691. 

Resolución del Instituto de Migraciones y Se",;
cios Sociales por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto de obras 
número 38/97. 

1. Entidad adjudlcadora.-

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi
cios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 97/647. 

2. Obje/o del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y 
ampliación de la Zona de Administración del CAR 
de Alcobendas. 

b 1 Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución (meses): Tres. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupues/o base de licitación: Imporle total, 
8.589.517 pesetas. 

5. Garantía provisional.- 2 por lOO del presu
pnesto de licitación, 171.790 pesetas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Secretaria General Área de Inver
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 58). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28029. 
d) Teléfono: 347 88 88. 
e) Telefax: 347 87 55. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

7 de julio de 1997. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupos, 
no se exige. categorla, no se exige. 

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

·a) Fecha limite de presentación: 7 de julio 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusul'1.5 administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: En el Registro General del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente 
o por correo, dentro del plazo indicado. En este 
último supuesto, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun
ciar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
la remisión de la oferta mediante telegrama expedido 
el mismo dia y dirigido al citado Registro General. 

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración. sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58 l. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de oferta. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales. 

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58). 

c) Localidad: 28029 Madrid. 
d) Fecha: 21 de julio de 1997. 
e) Hora: A las once. 

lO. Gastos de anuncios.- El importe de la publi
cación de esta Resolución en el .Boletín Oficial 
del Estado» será por cuenta de la empresa adju
dicataria. 

Madrid. 30 de mayo de 1997.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el 
Secretario general, Luis A. Osorio Gullón.-34.682. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto mediante concurso 
número 16/1997, para la contratación de 
suministro de material consumible (toner, 
aceite, bOlsas residuos), con tramitación 
ordinaria del expediente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: Concurso núme

ro 16/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material consumible 
(toner. aceite, bolsas residuos). 

b) Lugar de entrega: Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo. 

e) Plazo de entrega: Sera de treinta días a partir 
de la formalización del mismo. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

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. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia 
económico-fmaneiera y técnica exigida en la cláusula 
6. I 1) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del dia 7 de julio de 1997. 

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

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

1." Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.n Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

numero 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. Apertura de las ofertas: 

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

numero 9. 
e) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director general. 
Juan Chozas Pedrero.-34.680. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de Salud de Toledo por la 
q'!e se anuncia concun;o abierto 10/97. 

Concurso abierto: 10/97 pequeño instrumental 
sanitario. 

Importe licitación: 2.100.000 pesetas. 
F;anza provisional: 2 por 100 del importe de 

licitación. 

Martes 10 junio 1997 

Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri
maria, calle Barcelona, 2, 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir del dia 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». En el Registro General de la Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio citado. 

Apertura de plicas: A las nueve horas del deci
motercer dia hábil, contado a partir del día siguiente 
al de fma1ización del plazo de presentación. En la 
Gerencia de Atención Primaria, en el citado domi
cilio. 

Toledo, 27 de mayo de 1997.-El Director Geren
te. Ángel Modrego Navarro.-33.768. 

Resolución del Hospital Univen;itario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de enzimas de restricción, 
enzimas modificadoras y material para el 
Laboratorio de Inmunología, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 39/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Enzimas de restric
ción, enzimas modificadoras y material para el Labo
ratorio de Inmunologia. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Princesa». 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 15.869.884 pesetas. 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del 
importe total de cada número de orden al Que se 
oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa:.. 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
d) Teléfono: 520 22 95. 

e) Telefax: 401 01 04. 

1) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Ver punto 7 a). 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el mismo dia de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» .. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-33.760. 

10791 

Resolución del Hospital Univen;itario de «La' 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de reactivos para el Labo
ratorio de Inmunología, Biología Molecular 
y Hematología, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el el\pediente: Hos-
pital universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 38/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reactivos para el 
Laboratorio de Inmunología, Biología Molecular y 
Hematologia. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Princesa». 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 16.899.632 pesetas. 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del 
importe total de 'cada número de orden al que se 
oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de. León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 95. 
e) Telefax: 4010104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Ver punto 7 a). 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el mismo día de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta ( concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s. 

Madrid, 29 de mayo de I 997.-El Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-33.76l. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de medios de cultivos, sueros 
y material de autoinmunidad para el Labo
ratorio de Inmunología. 

l. Entidad adjudicador.a: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 37/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objcto: Mcdios de cultivos, 
sueros y material de autoinmunidad para el Labo
ratono de Inmunología. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Prlilcesa». 

c) Plazo dc entrega: Según necesidades. 


