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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta 
abierta número 22/97 publicada en (1 «Bo
letín Oficial del Estado» número 72, de 25 
de marzo de 1997, para la realización de 
las obras de reforma de un local para CAISS 
en Toledo. 

De confonnidad con lo estipulado en los_pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 249/CP-22/97, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
la subasta abierta número 22/97, relativa a la rea
lización de las obras de reforma de un' local para 
CAlSS en Toledo, situado en la residencia «Nuestra 
Señora de la Salud», a la flima «Diseños, Cons
trucciones y Remodelaciones, Sociedad Anónima» 
(DICORESA), por un importe de 25.776.108 pese
tas. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Eugenia Martin Mendizábal.-35.389-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos abiertos 
números CA 16/97-S Y CA 18/97-S para 
la adquisición de papel para fotocopiadora 
y cartuchos para telecopiadóra. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) De.pendencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. Sección de Administración 
General. Negociado de Suministros. 

c) Números de expedientes: CA 16/97-S y CA 
18/97-S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Papel para fotoco

piadora y cartuchos para telecopiadoras, con de.stino 
a la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Barcelona. 

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 43, de 20 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: CA 16/97-S: 12.800.000 pesetas. 
Importe total: CA 18/97-S: 10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

CA 16/97-S (papel de fotocopiadora): 

a) Fecha: 3 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.042.000 pesetas. 

CA 18/97-S (cartuchos para telecopiadoras): 

a) Fecha: 3 de abril de 1997. 
b)· Contratista: .Canon España, Sociedad Anó

nima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.487.960 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de l 997.-La Directora pro-
vincial, Maria Isabel Martinez Jensen.-36.467-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Granada por 
la que se convoca licitación, por el proce
dimiento abierto, mediante subasta, para la 
contratación de la obra de acondicionamien
to de local para oficina de empleo en Pinos 
Puente (Granada), con tramitación ordina
ria del expediente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección Provincial de Granada. 
c) Número de expediente: Subasta 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
de local para nueva oficina de empleo de Pinos 
Puente (Granada). 

b) Lugar de ejecución: Calle Huertos, número 
18, Pinos Puente. 

c) Plazo de ejecución del contrato: Ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
47.222.211 pesetas (NA incluido). 

5. Garantías: Provisionál, 944.444 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Calle Mirlo, número 4. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18014. 
o) Teléfono: (958) 24 25 20. 
e) Telefax: (958) 24 25 06. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación, Grupo C, subgrupo 3, categoria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 21 de agosto 
de 1997. 

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

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

l." Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. 

2." Domicilio: Calle Mirlo, número 4. 
3." Localidad y código postal: Granada, 18014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Granada. 

b) Domicilio: Calle Mirlo, número 4. 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: 2 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Fórmulas de Revisión 
de Precios, número 23. 

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

Granada, 3 de julio de 1997.-La Directora pro
vincial, Maria Angustias Linares Rojas.-41.115. 
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado de 
la subasta número 2/97, de tramitación ordi
naria, del contrato de suministros de impre
sos en papel continuo para ordenador, en 
plano y sobres. 

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: Subasta núme-

ro 2/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Impresos en papel 

continuo para ordenador, en plano y sobres. 
c) Lotes: Nueve. 
d) Fecha de publicación anuncio de licitación: 

.Boletin Oficial del Estado» de 4 de febrero de 1997 
y .Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
de 13 de febrero de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimientp: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 5 de mayo de 1997. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Lotes, empresas e importe de adjudicación: 

1. .Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad Anóni-
ma». 2.850.000 pesetas. 

2. .lmpresiones Transkrit, Sociedad Anónima». 
2.991.300 pesetas. 

3. «Grafidix, Sociedad Anónima». 5.554.500 
pesetas. 

4. «Gráficas Artisticas Milán, Sociedad Anóni
ma». 4.840.000 pesetas. 

5. «Gráficas Artístícas Milán, Sociedad Anóni
ma •. 4.620.000 pesetas. 

6. .Gráficas Artístícas Milán, Sociedad Anóni
ma •. 3.690.000 pesetas. 

7. .Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad Anóni
ma •. 4.860.000 pesetas. 

8. «Grafidix, Sociedad Anónima.. 5.670.000 
pesetas. 

9. «Manipulados Plana, Sociedad Anónima». 
5.475.100 peset;as. 

Madrid, 2 de junio de 1997.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Recursos, José Miguel Cervera 
Martinez.-35.635-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se convoca 
el concurso público que se cita por el pro
cedimiento abierto. Expediente 393/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Servicio de .Régimen Interior. 

c) Número de expediente: 393/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el desarrollo e implantación de un sistema de 
archivo para el Instituto de la Mujer. 

b) División por lotes y números: No hay lotes. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 

d) Plazo máximo de ejecución: 15 de diciembre 
de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. La defInitiva es del 4 por 
100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro, 36, segunda planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
d) Teléfono: 347 80 14. 
e) Telefax: 319 9178. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasifIcación: No es necesaria. 
b) Otros requisitos: Los especifIcados en la cláu

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: El 6 de agosto 
de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especifIcada 
en la c1ilusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el artículo 38 de la Ley del Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

l." Entidad: Instituto de la Mujer. 
2." Domicilio: Almagro, 36, segunda planta. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No tiene. 

9. Apenura de ofenas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro, 28, salón de actos. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Previamente, el dia 18 de agosto la 

Mesa de Contratación examinará la documentación 
presentada, publicando el resultado de la misma 
en el tablón de anuncios de dicho organismo. La 
apertura de ofertas se realizará el día 2 de sep
tiembre, en acto público. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las especifIcadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui
dos los de rectifIcación, en su caso. 

Madrid, 9 de julio de I 997.-La Secretaria general, 
Maria del Mar España Marti.-42.608. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de caracteres y páginas. compuestas, 
leídas y ajustadas para las ediciones del «Bo
letín Oficial del Estado», dividido en tres 
lotes iguales. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 
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l. Entidad adjudicadora: 

. a) Organismo: Boletín OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Recursos Técnicos y Explotación. 
c) Número de expediente: C-97/31. 

11. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Contrato privado de sumi

nistro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de carac

teres y páginas compuestas, leídas y ajustadas para 
las ediciones del «Boletín OfIcial del Estado». 

c) Lotes: Tres. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Número 104, de l de mayo de 1997. 

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

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

IV. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe total: 16.000.000 de pesetas, IVA 

incluido. 
b) Importe por lote: 4.000.000 de pesetas, IVA 

incluido. 

V. Adjudicación: 
a) Fecha: 16 de junio de 1997. 
b) Contratistas: 
1. «Ibersaf Industrial, Sociedad Limitada». 

Nacionalidad: Española. Importe: 4.000.000 de 
pesetas, IV A incluido, con un porcentaje· de baja 
del 23,6 por 100 en-todos y cada uno de los precios. 

2. «Sociedad Anónima de Fotocomposición». 
Nacionalidad: Española. Importe: 4.000.000 de 
pesetas, IV A incluido, con un porcentaje de baja 
del 22 por 100 en todos y cada uno de los precios. 

3. «Herpa Fotocomposición, Sociedad Limita
da •. Nacionalidad: Española. Importe: 4.000.000 de 
pesetas, IV A incluido, con un porcentaje de baja 
del 19 por 100 en todos y cada uno de los precios. 

Madrid, 8 de julio de 1997.-EI Director general, 
Julio Seage Mariño.-42.562-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área XI de Atención Primaria 
por la que se anuncia convocatoria para la 
licitación de contrato de servicios. Expedien
te CA/ll/21/97/SE. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Área XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: CNII/21/97/SE. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de 
servicios de fotocopiadora. 

b) Lugar de ejecución: Centros diversos perte
necientes al Área XI. 

c) . Plazo de ejecución (meses): Doce. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 71.400 pesetas. 
6. . Obtención de documentación, i'!formación y 

lugar de presentación: 
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a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
Área XI de Atención Primaria. Departamento de 
Contratación Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A, 
segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021. 
d) Teléfono: 795 65 46. 
e) Telefax: 795 10 71. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de agosto de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las veinte 
horas del dia 12 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especifIcada 
en los pliegos. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año. 

d) Admisión de variantes (concllfso): No. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
XI Área Sanitaria de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A, 
primera planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Documentación General y Técnica: 

22 de agosto de 1997. Documentación económica: 
29 de agosto de 1997. 

e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

10 .. Información adicional: El plazo para sub
sanar la do<:umentación general queda fIjado entre 
los días 26 al 28 de agosto, haciéndose constancia 
de la documentación a subsanar en el acta que será 
expuesta exclusivamente en el tablón de anuncios 
del Área. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director Geren
te, Alfonso Jiménez Palacios.-48.828. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se publica la adju
dicación de concursos de suministros. expe
diente: 289/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Móstoles. 
c) Número de expediente: 289/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

riales para radiología intravenosa. 
c) «Boletin Of¡cial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 230, de 
23 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de limitación: Importe total: 
21.999.521 pesetas 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de abril de 1997.' 
b) Contratistas: 

«Baxter, Sociedad Anónima., por importe de 
48.750 pesetas. 

«Bard de España, Sociedad Anónima», por impor
te de 249.410 pesetas. 

«Boston Scientif¡c, Sociedad Anónima», por 
importe de 3.462.720 pesetas. 

«Braun Medica!, Sociedad Anónima», por importe 
de 20.400 pesetas. 


