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BOE núm. 177

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto y tra
mitación ordinaria para la contratación del
suministro de aire acondicionado en la Ofi
cina de Empleo de Cabra (Córdoba).
Objeto: Contratación del suministro de aire acon

dicionado para la Oficina de Empleo de Cabra
(Córdoba).

Presupuesto máximo: 3.851.200 pesetas.
Fianza provisional: 4 por 100 del presupuesto

máximo de licitación (154.048). -
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente y cuantos documentos lo integran podrá
ser examinado todos los días laborables en horas
de oficina. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba (Sección de Patri
monio). avenida Conde de Vallellano, sin número.
14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano todos
los dias laborables. durante las horas de oficina en
el Registro de la Dirección Provincial del_ Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba. avenida Conde
de Vallellano, sin número (planta baja), hasta las
catorce horas del vigesirnosexto dia natural a partir
de la publicación de este anuncio en el .Boletin
Oficial del Estado».

También podrán ser enviadas por correo en el
plazo señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición c;conómica. fIgU
rarán en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación. a las doce horas del dia 10 de
septiembre de 1997. en el lugar indicado anterior
mente.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba. 22 de julio de 1997.-EI Director pro
vincial, Alfonso Marin Sicilia.-45.255.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso, para
la contratación del suministro de la publi
cación del «Resumen de datos del Obser
vatorio Ocupacional 1996)), con tramitación
ordinaria del expediente administrativo.

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: Concurso 18/97.

2. Objeto del contrato.:

a) Descripción del'objeto: Publicación del .Re
sumen de datos del Observatorio Ocupacional».

b) Número de unidades a entregar: 5.000 ejem
plares.

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

d) Plazo de entrega: Será de dos meses a partir
de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.
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) Teléfonos: 585 95 27 Y 585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y técnica según la cláusula 6.1.0
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las dieciocho
horas del dia ll de septiembre de 1997.

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

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

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

número 9.
3." Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ojertas:

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

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 24 de julio de I997.-EI Director genera!,
Juan Chozas Pedrero.-45.201.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por pro·
cedimiento abierto mediante concurso,
número 19/97, para la contratación de con
sultoría y asistencia técnica de la actuali
zación y mejora del programa gestor de prue
bas de evaluación, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo.

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: Concurso 19/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización y mejo
ra del programa gestor de pruebas de evaluación.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Comenzará
a partir de su formalización y fmalizará el dia 30
de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas.
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5. Garantías provisional: 500.000 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 94 73.
e) Telefax: 377 58 81.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 3, cate
goría D.

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

a) Fecha limite de presentación: A las dieciocho
horas del dia 15 de septiembre de 1997.

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

c) Lugar de presentación: 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.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
según la cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

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

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 24 de julio de 1997.-EI Director general,
Juan Chozas Pedrero.-45.202.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso públi
co, por el procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica, refe
rida al control, alerta y valoración de pobla
ción de la «Mosca del Olivo» {Bactrocera
(Dacus) Oleae Gmelj.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantia
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 223/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control, alerta y valo
ración de población de la .Mosca del Olivo» [Bac-
trocera (Dacus) Oleae Gmel). .

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincias de las Comu

nidades Autónomas que se relacionan en anexos
1, lI, III y IV del pliego de cláusulas.


