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Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
ser~ notificada d! contratista adjudicatario en el 
domicilio designado en la proposición. 

Como notificación a los restantes licitadores se 
expondrá la resolución de adjudicación. en un plazo 
máximo de diez días desde la fecha de ésta. en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Segovia. 14 de mayo de 1997.-El Director pro
vincial. Florencio Robledo Martin.-35.485. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial tkl Ins
tituto Nacional de Empleo en Vizcaya por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de suministro de materiales 
paro las dotaciones de electromecánica, elec
trónica y electricidad. 

l. Entidad adjudicadora, 

.;anismo: Instituto Nacional de Empleo. 
Dependencias: Dirección Provincial en Vizcaya. 

2. Objeto del contrato: 

Concurso público número 5/97. suministro de 
materiales para las dotaciones de las Áreas de Elec
tromecánica y Electrónica. 

Concurso público número 6/97, suministro de 
materiales para la dotación del Área de Electricidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forola: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Concurso 
público número 5/97, importe total, 12.250.000 
pesetas (lote número 1. 4.575.000 pesetas, y lote 
número 2, 7.675.000 pesetas). 

Concurso público número 6/97. importe total, 
11.200.000 pesetas (lote número 1, 3.700.000 pese
ta. y lote número 2, 7.500.000 pesetas). 

5. Garantía provisional: Concurso público 5/97: 
Lote número 1, 91.500 pesetas, y lote número 2, 
153.500 pesetas. 

Concurso público 6/97: Lote número 1, 74.000 
pesetas, y lote número 2, 150.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de EmpJco de Vizcaya. 

Domicilio: Gran Vía, 50. sexta (Patrimonio). 
Localidad y código postal: Bilbao, 48011. 
Teléfono: (940) 44221 34. extensión 29, fax (94) 

4424595. 

7. Pre~entaci6n de las ofe ... tas o de las solicitudes 
de participación: 

I'ccha limite de presentación: 17 de julio de 1997. 
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

de la Dirección Provincial del instituto Nacional 
de Empleo, Gran Vía, 50, sexta planta, Bilbao, de 
nueve a catorce horas, todos los dias laborables 
excepto sábados. o bien. según lo dispuesto en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de oferta..'t: 

Entidad: Dirección Provincial del Instituto NaciO' 
nal de Empleo en VIzcaya. 

Domicilio: Gran Via, 50, sexta planta. 4801 1 
Bilbao. 

Fecha: 29 dejulio de 1997. 

Jueves 12 junio 1997 

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti
ficación definitiva de la adjudicación se llevará a 
cabo mediante publicaCión en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Bilbao. l de junio de 1997.-EI Director provin
cial, Pedro Luis Río Oyarbide.-35.524. 

Resolución de la Dirección' Provincial delIns
tituto Social de la Marina de VilagarcÚl de 
Arousa por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del servicio de alqui
ler y rellenado de botellas de gas comprimido 
del CFOM de Bamio. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Vtlagarcia de Arousa. 
e) Número de expediente: IOB/97. 

2. Oújeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler 
y rellenado de botellas de gas comprimido del 
CFOM de Bamio. 

b) Lugar de ejecución: Centro ·de Fonnación 
Ocupacional Marítima de Bamio. 

e) Plazo de ejecución: 11 de agosto de 1997 
a 10 de agosto de 1998. 

J. Tramitación. procedimiento y forma de adfu
dicaclón. 

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000 
de pesetas. 

5. Fianza provisional, 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional 
Maritima de Bamio. 

b) DomiciUo: El Salgueiral-Bamio. 
e) Localidad y código postal: V¡[agarcia 36618. 
d) Teléfono: 51.02.55. 
e) Telefax: 50.61.11. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
'de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. 

b) Documentación a presentar: Los documentos 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: En el Centro de Formación Ocu
pacional Maritima de Bamio. 

2.' Domicilio: El Salgueiral-Bamio. 
3." Localidad y código postal: 36618 V¡[agarcla. 

8. Apertura de ofe.rtas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Avenida de la Marina, 23. 
c) Localidad: V¡[agarcla. 
d) Fecha: 24 dejulío de 1997. 
e) Hora: A las doce. 

9. Gastos de anuncio: El importe del. presente 
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 

V¡[agarcia, 28 de mayo de 1997.-El Director pro
vincial. Jesús Pérez López.-35.488. 
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación de obras, 

. por el procedimiento abierto mediante subas
ta, con tramitación ordinaria, del expediente 
administrativo. 

1. Entidad at{judicadora, 

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

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Números de expedientes: 3/97, 4/97, 5/97 

y 6/97. 

2. Oújeto del cuntrato, Descripción del objeto, 
lugar y plazo de ejecución: 

Subasta 3/97: Ejecución de las obras de acon· 
dicionamiento de local para oficinas administrativas 
en Santiago de Compostela (La Coruña), ocho 
meses. 

Subasta 4/97: Ejecución de las obras de cons
trucción de oficina de empleo en Castuera (Bada
joz), doce meses. 

Subasta 5/97: Ejecución de las obras de repa
ración y refonna del Centro de Fonnación Ocu
pacional, en Don Benito (Bad¡ijoz), siete meses. 

Subasta 6/97: Ejecución de las obras de acon
dicionamiento y refonna del Centro de Formación 
Ocupacional. en Ovíedo, ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Subasta 3/97: 148.421.601 pesetas. 
Subasta 4/97: 67.316.113 pesetas. 
Subasta 5/97: 128.714.657 pesetas. 
Subasta 6/97: 278.493.113 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación para cada una de las 
subastas. 

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. 

e) 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 especificos del contratista: 

a) Clasificación: 

Subasta 3/97: C-2-e. 
Subasta 4/97: C-2-d. 
Subasta 5197: C-2-e. 
Subasta 6/97: C-3-f. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de 
1997, a las dieciocho horas. 

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

c) Lugar de presentaoión: 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.' Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

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

9. Apertura de ofertas: 

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

número 9. 
c) Localidad: 28027 Madrid. 
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d) Fecha: 21 de julio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Fónnulas de revisión 
de precios. 

Subasta 3/97: Número 19. 
Subasta 4/97: Número 23. 
Subasta 5/97: Número 19. 
Subasta 6/97: Número 16. 

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

Madrid, 11 de junio de 1 997.-El Director general, 
Juan Chozas Pedrero.-35.498. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que a continuación se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se hace publica la adjudicaCión, por el sis
tema de procedimiento abierto y por la fonna de 
concurso, que a continuación se cita: 

Contratación de un «Seguro Colectivo de Vida 
y Accidentes» para el personal de la CSEN, por 
importe de: 

Seguro de Vida: Prima total anual en base 
a 1.000.000 de pesetas. 194.944 pesetas. 

Seguro de Accidentes: Prima total anual en base 
a 1.000.000 de pesetas, 57.760 pesetas. 

Madrid. 30 de mayo de 1 997.-La Gerente, Pilar 
Trueba Giménez.-34.117. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Dirección General de Pla

nificación y Desarrollo Rural por la que se 
convoca concurso, por el procedinziento 
abierto, para la contratación de las obras 
de reforma y acondicionamiento del ga,.,qe 
del edificio sito en el paseo de la Castellana, 
112, de Madrid. . 

Concurso público para la contratación de las cita~ 
das obras, en los siguienu:s términos: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural. 

c) Número de expediente: 7231.019. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y 
acondicionamiento del garaje del edificio sito en 
el paseo de la Castellana. número 1 12. 

e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Cuatro meses. 

Jueves 12 junio 1997 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 7.502.154 pesetas. 

5. Garantía provisional: 150.043 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 112. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: 347 17 37. 
e) Telefax: 411 37 70: 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información; Hasta el día anterior al de fmalización 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dlas 
naturales a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
la cláusula 1II. apartado 3.3, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural en el paseo de la Castellana. lI2, 28046 
Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Ministerio de Agricultura. Pesca y 

Alimentación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5. 
e) Localidad: 280 14 Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles· hábil siguiente 

al de fmalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce treinta. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre R 

sa adjudicataria. 

Madrid. 29 de mayo de 1997.-EI Ministro. P. D. 
(Orden de 3 de junio de 1996). el Director general, 
Tomás Rubio de Villanueva.-34.124. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación y Desarrollo Rural por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras 
de instalación parcial de climatización de 
diversas salas en la Escuela Central de Capa
citación Agraria de San Fernando de Hena
res (Madrid). 

Concurso público para la contratación de las cita
das obras, en los siguientes términos: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Planificación y De~ !ITalIa 
Rural. 

c) Número de expediente: 7231.016. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Obras de instalación 
parcial de climatización de diversas salas en la 
Escuela Central de Capacitación Agraria de San 
Fernando de Henares. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Tres meses. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 10:655.373 pesetas. 

5. Garantía provisional: 213.107 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural. 

b) . Domicilio: Paseo de la Castellana, 112. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.· 
d) Teléfono: 347 1737. 
e) Telefax: 411 37 70. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de fmatización 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) 'Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula III, apartado 3.3. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural, en el paseo de la Castellana. 112, 28046 
Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Agricuhura, Pesca y 
Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5. 
c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de fmatización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce treinta. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Ministro, P. D. 
(Orden de 3 de junio de 1996), el Director general. 
Tomás Rubio de Vilianueva.-34.118. 

Resolución de la Junta de Compras'por la que 
se convoca concurso púhlico, procedimiento 
abierto, para suministro de un"espectrometro 
de emi,ión de plasma, para el laboratorio 
agraalimentario de Santander. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Dirección General de Polltica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 0Ii
cialia Mayor, expediente CS·9/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
espectrómetm de emisión de plasma (ICP), para 
el laboratorio agroalimentario de Santander. 

b) Plazo de entrega: De acuerdo con el p1iego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación: OrdiTJ.aria, procedimiento abier
to y fonna de adjudicación concurso público. 

4. Presupuesto base licitación: Importe total: 
15.500.000 pesetas. 

5. Garantia provisionah 310.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Área de Contratación (Oficialia Mayor), paseo 
Infanta Isabel, 1, planta segunda. despacho 5013, 
28014 Madrid. Teléfono (91) 347 56 83, durante 
veintiséis días naturnles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el .Bo
letín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein· 
tiséis dias naturales contados a partir del dia siguien· 
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Registro General del Minis-


