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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 dé Empleo, calle Comandante 
Caballero, sin número. 3.a 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 proposíción 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 adjudícatarios. 

Oviedo, 16 de septiembre de 1997.-El 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 consultoria 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 
expedíente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días 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.a 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. 
P planta, de Oviedo (código postal 33005). hasta 
las díeciocho horas del vigésimo séptimo día 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. 
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Los documentos a presentar por licitadores, así 
como el modelo de proposíción 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 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 adjudícatarios. 

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

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Secretaria General de Pesca 

Marítima por la que se Iracé pública la adju
dicación del concurso para la prestación de 
sewicios derivados de la celebración de la JII 
ConferencÍll 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. 

e) Número de expediente: 970097. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asístencia. 
b) Descripción del objeto: Prestación de los ser

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

e) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletin o díario oficial y fecha de publicación 

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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.-EI 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 señalización exter
na (de circulación) y barreras automáticas 
en el edificio de la nueva sede del Boletín 
Oficial del Estado, situado en la tlJIenü/a 
de Manoteras, 54, de Madrid. 

1. Entidad a4;udicadora: 

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

ción de Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: P-97/160. 
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2. 06jeto 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. sítuado en la 
avenida de Manoteras, 54, de Madrid 

b) 
e) 
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. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 54.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ir¡[omulción: 

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

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

e) Localidad y códígo postal: Madrid, 28050. 
d) Teléfono: 384 17 50. 
e) Telefax:384 17 37. 
f) Fecha limite 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. 

e) Lugar de presentación: 

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

2.8 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) Admisíón de variantes: Si. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Boletin 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 

adjudícatario. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-El Director 
gt;neral, 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 ac(judicadora: 

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

c) Número de expediente: 276/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adecuación de las 
plantas segunda y tercera del edificio sito en la calle 
Maria de Molina, 50, de Madrid. 

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

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garantías: 

Provisional: 307.523 pesetas. 
Definitiva: 615.046 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas-Oficialia Mayor. calle Alcalá Galiano. 
número 8. 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El dia anterior a finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se precisa. 
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio. de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas. todos los dias. excepto los sába
dos que será de nueve a catorce horas. calle Alcalá 
Galiano. número 8, bajo izquierda, 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán va
riantes o alternativas. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Ministerio de Administraciones Públicas, 
calle Alcalá Galiano, !O, Madrid. 

b) Fecha: 6 de octubre de 1997. Hora: Diez 
quince. 

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

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Jefe del 
Gabinete Técnico del Subsecretario, José Antonio 
Frutos Páez.-53.609. 

Resolución de la Subsecreta1'Úl por la que se 
convoca concurso abierto de servicios de tra
mitación urgente. Expediente 287/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas-Oficialia Mayor. 

e) Número de expediente: 287/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Restauración de lám
paras en la sede del Ministerio de Administraciones 
Públicas del paseo de la Castellana, 3. de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.702.423 pesetas. 

5: Garantías: 

Provisional: 154.048 pesetas. 
Definitiva: 308.096 Pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Ministerio de Administraciones 

Públicas, Oficialia Mayor, calle Alcalá Gallano. 
número 8. 28071 Madrid. 

b) 'Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El dia anterior a fmalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se precisa. 
b) Otros requisitos: Espcificados en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

8. - Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio. 

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

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas, todos los dias. excepto los sába
dos, que será de nueve a catorce horas. calle Alcalá 
Galiano, número 8, bajo izquierda, 28071 Madrid. 

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

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

9. Apenura de las ofenas: 

a) Ministerio de Administraciones Públicas, 
calle Alcalá Galiano, 10, Madrid. 

b) Fecha: 6 de octubre de 1997; hora: Diez. 

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

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Jefe del 
Gabinete Técnico del Subsecretario, José Antonio 
Frutos Páez.-53.61O. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Geneml de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por las que se convocan 
concursos de obms y suministros que se 
citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 
Subdirección General de Obras, Instalaciones y 
Suministros. 

e) Número de expediente: 13/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y 
ampliación. Fase m del hospital «Nuestra Señora 
del Roselb, de Cartagena (Murcia). 

c) Lugar de entrega: Cartagena 
d) Plazo de ejecución: Treinta y un meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
2.386.229.077 pesetas. 
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
de licitaéión. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser
vicios Centrales. Subdirección General de Obras, 
Instalaciones y Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 338 04 55. 
e) Telefax: 338 06 45. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 27 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, 
categoria F. 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 27 de octubre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego. 
e) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales. 

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apenura de ofenas: 

a) Entidad: instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: 

a), De conformidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle 
Valenzueia, 3), una vez examinada la documenta
ción general de las proposiciones presentadas, dicho 
examen se rea1izará el dia 6 de noviembre de 1997, 
por lo que a partir del dia siguiente al citado, empe
zará a correr el plazo de subsanación concedido 
por la Mesa de Contratación. 

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle 
Valenzueia, 3), de conformidad con el articu
lo 59.5b) de la Ley de Régimen Jurídico y de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

e) Transcurridos dos meses desde la citada 
publicación, los interesados que lo deseen podrán 
retirar la documentación presentada al concurso en 
el despacho 780, procediéndose a la destrucción 
de la no retirada a los quince dias siguientes de 
la fma1ización de este plazo. ~ 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre 
de 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 
Subdirección General de Obras. Instalaciones y 
Suministros. 

c) Número de expediente: 10/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 
implantes para cirugia cardiovascular. 

b) División por lotes y número: 14. 


