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la dirección de obra de reforma del Centro Nacional
de Formación Ocupacional de Industria Pesada y
Construcciones Metálicas de Oviedo, por un impor
temáximo de licitación de 3.814.035 pesetas.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los dlas laborables, en
horas de oficina, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Subdirección de Gestión
Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, calle Comandante
Caballero, sin número. 3.& planta, de Oviedo.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano. todos
los días laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro General del Instituto Nacional de
Empleo. calle Comandante Caballero, sin número.
3.a planta, de Oviedo (código postal 33005), hasta
las díeciocho horas del vigésimo séptimo dla natural
a partir de la publicación de este anuncio.

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

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición económica, figu
ran 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 díez horas del undécimo dla
natural desde el vencimiento del plazo anterior.

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

Oviedo, 16 de septiembre de 1997.-EI Director
provincial, Tito Manuel Pérez González.-53.303.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca concurso abierto núme
ro 2/97, con tramitación ordinaria del expe
diente, para la contratación de un Arr¡uitecto
técnico para la realización de la consultoría
y asistencia técnica de la dirección de obra
de reforma del Centro Nacional de Forma
ción Ocupacional -de Industria Pesada y
Construcciones Metálicas de Oviedo (Astu
rias).

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca concurso abierto núme
ro 2/97. con tramitación ordinaria del expediente,
para la contratación de un Arquitecto técnico para
la realización de la consultoría y asistencia técnica
de la dirección de obra de reforma del Centro Nacio
nal de Formación Ocupacional de Industria Pesada
y Construcciones Metálicas de Oviedo. por un
importe máximo de licitación de 3.814.035 pesetas.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los dias laborables. en
horas de oficina, durante el plazo de presentación
de proposiciones. en la Subdirección de Gestión
Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo. calle Comandante
Caballero. sin número, 3.& planta, de Oviedo.

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 General del Instituto Nacional de
Empleo, calle Comandante Caballero, sin número.
P planta, de Oviedo (código postal 33005), hasta
las dieciocho horas del vigésimo séptimo dia natural
a partir de la publicación de este aÍluncio.

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

Sábado 20 septiembre 1997

Los documentos a presentar por licitadores, así
como el modelo de proposición económica, figuran
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 diez horas del undécimo dla
natural desde el vencimiento del plazo anterior.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso, serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo, 16 de septiembre de 1997.-El Director
provincial. Tito Manuel Pérez González.-53.306.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución de la Secretaria General de Pesca

Marítima por la que se Iracé pública la adju
dicación del concurso para la prestación de
sewicios deriJlados de la celebración de la III
ConferencÚl de Ministros de Pesca.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General de Pesca Maritima.

c) Número de expediente: 970097.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los ser

vicios derivados de la celebración de la m Con
ferencia dé Ministros de Pesca.

c) Lote: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 8 de julio de 1997.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total.
70.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Lintur. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 67.534.719 pesetas.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Secretario
general, Samuel Jesús Juárez Casado.-51.699-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi
nistro e instalación de la señalkación exter
na (de circulación) y barreras automáticas
en el edificio de la nueva sede del Boletín
Oficial del Estado, situado en la tlJIenüla
de Manoteras, 54, de Madrid.

1. Entidad a4iudú:adora:

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

ción de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: P·97/160.
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2. 05jeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de la señalización externa (de circulación)
y barreras automáticas en el edificio de la nueva
sede del Boletin Oficial del Estado, situado en la
avenida de Manoteras. 54, de Madrid

b)
c)
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54. de Madrid
e) Plazo de entregas: Tres meses.

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

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

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

5. Garantia provisional: 54.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e irif"omulción:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax:.384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
•se especifican el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofenas o de kls solicitudes
de panicipoción:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del 16 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Boletín Oficial del Estado (Registro
General).

2,& Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
3,& Localidad Y código postal: Madrid, 28050.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ojertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid
d) Fecha: 22 de octubre de 1997.
e) Hora: Trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-El Director
gt;lleral, Julio Seage Mariño.-17-53.431.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBliCAS

Resolución de la Subsecretaría por la qlle se
cOllJlOCa subasta abierta de obras de trami·
tación urgente. Expediente 276/97.

1. Entidad a4;udicadora:

a) ()rganismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Oficialla·Mayor.

c) Número de expediente: 276/97.


