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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varían-
tes, 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: 21 de octubre de 1997.
e) Hora: A las Diez:

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

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-El Director
general, Juan ChozaS Pedrero.-51.081.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro·
cedimiento abierto, mediante concurso
público, para la contratación de consultoría
y asistencia técnica de organización, montaje
y desmontaje de un ((Stand» del Instituto
Nacional de Empleo en la exposición de la
Semana del Empleo en Europa. a celebrar
en Bruselas, 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 público

número 23/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización, mon
taje y desmontaje de un «stand» del Instituto Nacio
nal de Empleo en la, exposición de la Semana del
Empleo en Europa, a celebrar en Bruselas.

b) Lugar de ejecución: Palacio de Congresos
de Bruselas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Del 2 al
9 de noviembre de 1997, celebrándose la exposición
los dias 4, 5 y 6 del mismo mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 91.872 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.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláusula
6.1.0 del pliego de cláusulas administrativas par
ticuIares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 6 de octubre de 1997.

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

La Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.& Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a 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,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-El Director
general, Juan Chozas Pedrero.-51.080.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso
número 22/97, para la contratación del
suministro de la publicación «Prospectivas
del Mercado de Trabajo 1998», con trami
tación ordinaria del expediente administra
tivo.

1. Entidad a4iudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: concurso número

22/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 5.000. ejemplares de
la publicación «Prospectivas del Mercado de Trabajo
1998»».

b) Lugar de entrega: Almacén Central del
INEM en Valdemoro (Madrid).

c) Plazo de entrega: Será de dos meses a partir
de la formalización del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicaci,ón:

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

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

5. Garantias: Provisional: 90.000 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) Teléfono: 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: Requi
sitos: Deberá acreditarse la solvencia económico-fi

- nanciera y técnica exigida en la cláusula 6.1.0 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 7 de octubre de 1997.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
INEM y demás medios previstos en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992.

1. Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2. Domicilio: 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: 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,

número 9.
c) Localidad: Madrid 28027.

d) Fecha: 21 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Juan Chozas Pedrero.-51.077.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» de Logroño por la que
se convocan concursos de servicios y de sumi
nistros.

Concurso abierto número 2/98: Evacuación de
residuos sanitarios.

Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas.

Concurso abierto número 3/98: Servicio de pro
tección y vigilancia.

Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas.

Concurso abierto número 5/98: Suturas mecáni
cas y material para laparoscopia.

Presupuesto de licitación: 27.310.945 pesetas.

Concurso abierto número 6/98: Reactivos para
laboratório (rutinas).

Presupuesto de licitación: 43.500.000 pesetas.

Garantiasprovisionales: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Compras
del Hospital, avenida Autonomía de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 27 de octubre de 1997, en el Registro
General del domicilio antes citado.

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Qficial de
las Comunidades Europeas»: El 5 de septiembre
de 1997.

Fecha de apertura de plicas:

Concurso abierto número 2/98, 3/98 y 6/98: El
21 de noviembre de 1997.

Concurso abierto número 5/98: El 25.de noviem
brede 1997.

Dando comienzo a las nueve treinta horas, en
el domicilio antes citado.

Logroño, 5 de septiembre de 1997.-El Director
gerente, José Maria Romo 00.-51.015.


