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la oportuna rectificación: Donde dice: ,Presupuesto: 
59.883.873», debe decir: «74.883.873 •. 

Santander, 30 de septiembre de 1997.-EI Director 
provincial, José A. Cagigas Rodriguez.-56.143. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Recuperación de 
lUinusválidos Físicos del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales en Salamanca, 
por la que se convocan concursos públicos, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de servicios y suministros. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 
b) Centro de Recuperación de Minusválidos 

Físicos. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicios: 

c.P. 53/97: Servicio de vigilancia del Centro de 
Recuperación de Minusválidos Físicos. . 

b) Suministros: 

c.P. 54/97: Arrendamiento de servicios telemá
ticos para el Centro de Recuperación de Minus
válidos Físicos de Salamanca. 

c) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación 
de Minusválidos Físicos de Salamanca. 

d) Desde el I de enero al 31 de diciembre 
de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) A.'1ticipada. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

c.P. 53/97: 3.750.000 pesetas. 
c.P. 54/97: 3.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisionales: 

c.P. 53/97: 75.000 pesetas. 
c.P. 54/97: 60.000 pesetas .. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos. 

b) Avenida Villamayor, 79-85. 
c) 37006 Salamanca. 
d) Teléfono: 23 48 50. 
e) Telefax: 12 1892. 
f) 31 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie· 

gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 31 de octubre de 1997. 
h) La especificada en los pliegos. , 
c) Lugar de presentación: Centro de Recupe· 

ración de Minusválidos Físicos, avenida de, Villa
mayor, 79-85, Salamanca. 

d) Tres meses desde la apertura de plicas. 
e) Admisión de variantes: Véanse pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales. 

Viernes 3 octubre 1997 

b) Avenida de la Ilustración, sin número, con 
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58. 

c) Madrid. 
d) 18 de noviembre de 1997. 
e) Once horas. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será a prorrateo por cuenta de los adju-
dicatarios. . 

Salamanca, 15 de septiembre de 1997.-La Direc
tora Gerente, Maria Isabel González.-53.736. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por 
la que se hace pública la adjudicación, por 
el procedimiento abierto mediante subasta 
pública, para realizar las obras de la Oficina 
de Empleo de Tolosa. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en GuipÚzcoa. 
Domicilio: Calle Oquendo, 16, 4.° Localidad: San 
Sebastián, 20004. 

2. Objeto del contrato: SP-3/97. Acondiciona
miento de un local para Oficina de Empleo en Tolo
sa, calle Larramendi, 3. Plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Subasta pública, 

4. Presupuesto base de licitación: SP-3/97: 
27.317.064 pesetas. 

5. Adjudicación: Fecha, 26 de junio de 1997. 
Contratista: «Guipuzcoana "de Construcciones, 
Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación: 
24.039.016 pesetas (IVA incluido). 

San Sebastián, 19 de septiembre de 1997.-EI 
Director provincial, Pedro Luis Ustan:oz Mole
res.-54. 71 O. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por 
la que se declara desierto el concurso para 
el suministro de una carretilla elevadora 
electrónica para el Centro de Formación 
Profesional de Lasarte por el procedimiento 
abierto mediante concurso y tramitación 
ordinaria del expediente administrativo. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en GuipÚzcoa. 
Domicilio: Calle Oquendo, 16, 4.° Localidad: San 
Sebastián, 20004. 

2. Obj¡¡;to del contrato: C.P. 4/97. Suministro 
de una carretilla elevadora electrónica para el <;:entro 
de Fonnación Profesional de Lasarte, calle Donostia 
Etorbidea, S, Lasarte. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: c.P. 4/97. 
3.514.800 pesetas. 

5. AdjudicaCión: Se declara desierto el concurso 
por no cumplir los licitadores con las prescripciones 
técnicas. 

San Sebastián, 19 de septiembre de 1997.-EI 
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole
res.-54.733. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titllto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por 
la que se convoca concurso para el sumi
nistro de una carretilla elevadora electrónica 
para el centro de Formación Profesional de 
Lasarte, por el procedimiento abierto 
mediante concurso y tramitación ordinaria, 
del expediente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en GuipÚzcoa. 
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Domicilio: Calle Oquendo, 16, cuarto. Localidad: 
San Sebastián. 

2. Objeto del contrato: C. P. 5/97. Suministro 
de una carretilla elevadora electrónica para el centro 
de Fonnación Profesional de Lasarte, calle Donostia 
Etorbidea, 5, Lasarte. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: Tramitación: Ordinaria Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: C. P. S197. 
3.850.000 pesetas. 

5. Garalllias: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Guipúzcoa. Domicilio: Calle Oquendo, 
16, 4.° Localidad: San Sebastián, 20004. Teléfono: 
4277 70-42 77 56. Telefax: 42 69 12. Fecha limite 
para obtención e documentos e infonnación: Duran
te el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Fecha limite de presentación: 
Catorce horas del dia 7 de noviembre de 1997. 
Documentación a presentar: La indicada en la cláu
sula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo 
en GuipÚzcoa. Domicilio: Calle Oquendo. 16. 
4.° Localidad: 20004 San Sebastián. y demás pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1995. 

8. Aperturas de las ofertas: biretción Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en GuipÚzcoa. 
Domicilio: Calle Oquendo, 16, 4.° Localidad: 20004 
San Sebastián. Fecha: 20 de noviembre de 1997, 
a las trece horas. 

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

San Sebastián, 22 de septiembre de l 997.-EI 
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole
res.-54.709. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Cantabria por la que se convoca concurso 
abierto número 2/98 de contratación de 
servicios de traducción para la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Soéial en Cantabria. 

Objeto: Servicio de traducción para la documen
tación de los expedientes de Reglamentos comu
nitarios y Convenios'bilaterales de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Cantabria durante el año 19.98. 

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso 
abierto. 

Presupuesto base de licitación: 2.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto_de 

licitación (48.000 pesetas). 
Recogida de documemación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social en Cantabria, 
avenida Calvo Sotelo, 8, 3.°, de Santander. 

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Cantabria, situado en la avenida 
Calvo Sotelo, 8, 39002 Santander, todos los dias 
hábiles hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
día natural a partir de la publicación de este anuncio. 
La documentación a presentar será la indicada en 
los puntos 6,2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de flnalización del plazo de presentación de 
ofertas. 
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Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander. 19 de septiembre de l 997.-EI Director 
provincial. Juan José Pérez Aja.-54.538. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social' de la Marina de La Coruña 
por la que se anuncia la adjudicación de 
la obra de urbanización del colegio «El Mos
teirón» (Sada, A Coruña). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de La Coruña. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Obra de urbanización 

del colegio «El Mosteirón» (Sada. A Coruña). 
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 

número liS. de fecha 14 'de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto máximo de . liquidación: Importe 
total: 17.370.737 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Corviam, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 15.178.549 pese

tas. 

La Coruña. 17 de septiembre de 1997.-EI Direc
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia.-54.685-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto núme
ro CA 53/97-S, para la adquisición de 
sobres. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. Sección de Administración 
General. Negociado de Suministros. 

e) Número de expediente: CA 53/97-S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Sobres. con destino 

a la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Barcelona. 

e) . Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .• Boletin Oficial del Esta
do» número 122. de 22 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 27 de junio de 1997. 
Contratista: .Grupo Tompla Sobre Expres, Socie

dad Limitada •. 

Viernes 3 octubre 1997 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 5.570.250 pesetas. 

Barcelona. 9 de septiembre de 1997.-La Direc-
tora provincial, María Isabel Martínez Jen
sen.-54.881-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Ponteredra por la que se anuncia con
curso público para el arrendamiento de un 
inmueble destinado a centro de atención e 
información de la Seguridad Social en Vigo. 

Objeto del contrato: Arrendamiento de un local 
en Vigo (Pontevedra) para la instalación de un 
CAlSS, dependiente de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Características del local: Deberá estar situado en 
el casco urbano de VigO, preferentemente en la zona 
conformada por los puntos neurálgicos de la plaza 
de América y la plaza de la Independencia. ser de 
planta baja y con una superficie entre 270 y 320 
metros cuadrados. Resto dé características en pliego 
de condiciones particulares. 

Renta máxima: 650.000 pesetas al mes, incluido 
el NA 

Plazo y lugar para la presentación de ofertas: El 
plazo fmalizará a las catorce horas del dia vigésimo, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de esta Dirección Provincial. sita en la calle García 
Barbón. 36, P planta. 3620 I Vigo (Pontevedra). 

Los pliegos de condiciones podrán ser retirados 
en la sede de la Dirección Provincial, calle García 
Barbón, 36, 2.a planta. Vigo. 

VigO, 26 de septiembre de 1997.-EI Director pro
vincial, Migue! A Vázquez Ares.-56.145. 

Resolución del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso público número 80/1997, para la con
tratación del servicio de mantenimiento de 
limpieza para el Céntro de Atención a 
Minusválidos FlSicos de .Leganés (Madrid). 

Concurso: 80/97. 
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones 

y Servicios Sociales. 
Oojeto: Servicio de mantenimiento de limpieza 

para e! Centro de Atención a Minusválidos Físicos 
de Leganés (Madrid). 

Lugar de ejecución: Madrid (España). 
Procedimiento: Concurso por procedimiento 

abierto. 
Presupuesto base de licitación: .6.260.000 pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 125.200 pesetas. 
Obtención de documentación: En el Servicio de 

Administración del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Leganés, avenida de Alemania. 
14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono 686 27 11, 
fax 680 50 20. de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, desde el día 4 de octubre de 1997. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Leganés, avenida de Alemania, 14, 28916 
Leganés (Madrid), o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataciones del Estado, hasta el día 29 de octubre 
de 1997. 

Apertura de ofertas: Acto público. a las once horas 
del dia 10 de noviembre de 1997, en la Sala de 
Juntas del IMSERSO, avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia. 58, 
planta 00, Madríd. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Leganés, 29 de septiembre de 1997.-EI Director 
genera!, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el 
Director Gerente, Eugenio Sanjuán Herranz.-56.155. 
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Resolución del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso público, número 81/97, para la con
tratación del servicio de mantenimiento pre
ventivo de climatización con bombas' de calor 
y cámaras frigoríficas para el Centro de 
Atención a Minusválidos FlSicos de Leganés 
(Madrid). 

Concurso: 81/97. 
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones 

y Servicios Sociales. 
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo de 

climatización con bombas de calor y cámaras fri
gorificas para el Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Leganés (Madrid). 

Lugar de ejecución: Madrid (España). 
Procedímiento: Concurso por procedimiento 

abierto. 
Presupuesto base de licitación: 2.750.000 pesetas. 
Garantía provisíonal: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 55.000 pesetas. 
Obtención de documentación: En el Servicio de 

Administración del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Leganés, avenida 'de Alemania. 
14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono 686 27 11, 
fax 680 50 20, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, desde el día 4 de octubre de 1997. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Leganés, avenida de Alemania. 14. 28916 
Leganés (Madrid), o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataciones del Estado, hasta el día 29 de octubre 
de 1997. 

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas 
del dia 10 de noviembre de 1997, en la sala de 
juntas del IMSERSO, avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia. 58, 
planta 00, Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
.«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Leganés, 29 de septiembre de 1997.-El Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el 
Director Gerente, Eugenio Sarúuán Herranz.-56.144. 

Resolución del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso público número 82/1997, para la con
tratación del servicio de guardería y vigi
lancia para el Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos de Leganés (Madrid). 

Concurso: '82/97. 
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones 

y Servicios Sociales. 
Objeto: Semcio de guadería y vigilancia para el 

Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de Lega
nés (Madrid). 

Lugar de ejecución: Madrid (España). 
Procedimiento: Concurso por procedirniento 

abierto. 
Presupuesto base de licitación: 6.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 122.000 pesetas. 
Obtención de documentación: En el Servicio de 

Administración del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Leganés, avenida de Alemania. 
14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono 686 27 11, 
fax 680 50 20, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, desde el dia 4 de octubre de 1997. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Leganés, avenida de A1emani¡l, 14,28916 
Leganés (Madrid), o bien según lo dispuesto en 

• el articulo 100 del Reglamento General de Con
trataciones del Estado, hasta el dia 29 de octubre 
de 1997. 

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas 
del día 10 de noviembre de 1997, en la Sala de 
Juntas del IMSERSO, avenida de la ilustración, sín 


