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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS 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, 
asi 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 día 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 administratwo. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Gestión de Recursos_ 
e) 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. 
e) 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 lI 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. 

1." 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. 
e) 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 l 997.-El Director general, 
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 día 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. 

e) 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 lIl, subgrupo 3, cate
goria D. 

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

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

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

número 9. 
J.8 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. 
e) 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 

Y ALIMENTACIÓN 

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 Gmel}. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantía 
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. 
e) Lugar de ejecución: Provincias de las Comu

nidades Autónomas que se relacionan en anexos 
1, lI, III y IV del pliego de cláusulas. 
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d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde la 
formalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
242.874.884 pesetas,IVAincluido. 

5. Garantías: 

Provisional: 4.857.498 pesetas. 
Definitiva: 9.714.995 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

l. Documentación: 

a) Entidad: ~Copisteria Zacatecas»: 
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 64 63. 

2. Información: 

1. a) Entidad: Fondo Español de Garantía 
Agraria. Área de Contratación y Régimen Legal. 

b) Domicilio: Calle Beneficencia. número 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Teléfono: 347 64 89. 

2. a) Entidad: Subdirección General de Sani-
dad Vegetal. 

b) Domicilio: Calle Velázquez. 147. 
c) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: 347 82 30. 

3. Fecha limite para la obtención de documen
tos e información: Ver plazo señalado en punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: Grupo l. estudios e informes; 
subgrupo 4. otros estudios e informes. categoria D. 

b) Otros requisitos: Ve'r pliego de condiciones. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de septiem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria 
(Registro General). 

2. Domicilio: Calle Beneficencia. número 8. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28004. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia. número 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: Se publicará con antelación 

en el tablón de anuncios del organismo. 

lO. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. según factura «Boletín Oficial del Estado». 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 22 de julio de 1997. 

Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Director general. 
P. S. R [articulo 13.4, apartado a). del Real Decre
to 1890/1996]. el Secretario general. Pedro A. Lina
res Márquez de Prado.-45.018. 

Viernes 25 julio 1997 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un sumi
nistro e instalación de equipos para la ozo
nización de las distintas plantas y depar
tamentos del organismo. 

A efectos del articulo 94 de la Ley éle Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: P-97/96. 

n. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de equipos para la ozonización de las distintas 
plantas y departamentos del organismo. 

nI. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: 

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

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.000.000 de pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Nasa P., Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 8.996.960 pese

tfis (IV A incluido). 

Madrid. 23 de julio de 1997.-EI Director general. 
Julio Seage Mariño.-45.282. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca subasta abierta pára contratar las 
obras de reforma y acondicionamiento del 
Servicio Pl'Ovincial de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado en 
Álava. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

c) Número de expediente: 245/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y 
acondicionamiento del Servicio de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado en Ála-
va. 

b) Lugar de ejecución: Vitoria. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

" c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: 6.924.745 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 138.495 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado, Sección de Contratación. 
paseo de Juan XXIII. 26. 28071 Madrid. o en el 
Servicio Provincial de Álava. calle Manuel lradier. 
11, 1.0. Vitoria. 

b) Teléfono: Madrid. 346 08 30. Telefax: 
554 01 45. Vitoria: 23 07 66. 

c) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El día anterior a fmalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: No precisa. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de ciáusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha liniite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el "«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Cíviles 
del Estado. paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid. 
en el Servicio Provincial de Álava o mediante cual
quiera de los medios indicados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. paseo de Juan XXIII. 26, Madrid: 

b) Fecha: 3 de septiembre de 1997, a las diez 
horas. -

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-La Directora general, 
Ana Maria Pastor Julián.-45.247. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso para contratar la confec
ción y suministro de ocho series de recetas 
médicas de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

e) Número de expediente: 258/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Confección y sumi
nistro de ocho series de recetas médicas de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(series de la 369 a la 376). 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Un mes. a partir de la 

fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000 
pesetas. 


