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Resolución de la Dirección Provincilll dellns
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real 
por la que se conllOca, por el procedimiento 
abierto, concurso ,público para la contrata
ción del servicio de limpieza de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo 
en Ciudad Real. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Empleo. Dirección Provincial de Ciudad Real. Con
curso 1/98. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en Ciudad 
Real. 

Lugar de ejecución: Dependencias del Instituto 
Nacianal de Empleo en Ciudad Real. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 13.400.000 
pesetas. 

5. GaranJía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. 9btención de documentación e información: 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray. 3. Sub
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser
vicios. teléfono (926) 23 19 56. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: Registro General 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray, 3. códi
go postal: 13004, fax: (926) 23 24 81. en la forma 
establecida en el punto 5.5 del pliego de cláusulas 
administrativas, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto dia natural siguiente, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los dooumentos 
a presentar por los licitadores. así como el modelo 
de oferta, figuran en el citado pliego. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo eh Ciudad Real. calle 
Echegaray, 3, a las doce horas, del Qflinto día hábil, 
a contar desde la fecha de terminaaión del plazo 
de presentación de proposiciones. En 01 caso de 
que ese día fuelle sábado. la apertura de plicas se 
celebJará el primer día hábil siguiente. 

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

Ciudad Real, 5 de noviembre de 1997.-EI Direc
tor provinQjal. Lucilo Cuñado AlcaIde.-65.459. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Huesca por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del servicio de limpieza de las 
dependencias de este organismo en la pro
vincia de Huesca para el año 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 
Organismo: Instittlto Nacional de Empleo. 
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca. 
Número de expedíente: c.P. 1/97. 

2. Objeto del contrato: 
Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Emplee en Huesca capital y pro
vincia durante 1998. 

División por lotes: Lote único. 
Lugar de ejecución: Huesca capital y localidades 

de la provincia. 
Plazo de ejecución: Desde el I de enero al 31 

de diciembre de 1998. 

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

Tramitación: Ordínaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas. 
6. Obtención de documentaciÓn e información: 

Entidad: Subdirección Provincial de Gestión Eco
nómica y Servicios del INEM. 

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4, 22003 Hues-
ca. 

Teléfono: (974) 21 27 77. 
Telefax: (974) 21 33 24. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta el fmal del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exige clasificación. 

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

Fecha limite de presentación: Finalizará a las die
ciocho horas del vigésimo sexto día natural contado 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anunGio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas adrnínístrativas particulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo. 

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4. 
Localidad Y código postal: Huesca 22003. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: Hasta un máximo de tres. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca. 

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4. 
Localidad: Huesca. 
Fecha: El quínto día hábil siguiente al de la fma

tización del plazo de presentación de proposiciones. 
Hora: Doce. 

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

Huesca. 11 de noviembre de 1997.-EI DirecWr 
provincial. Esteban Sánchez Asensio.-65.595. 

Resolución de la Dirección. Provincial dellns- . 
titflto Social de la Marina en Guipúzcoa 
por la que se ·colN'OCa concurso para la con
tratación del setVicio de limpieza de 1.60f} 
metros cuadr:ados de la Casu del Mar de 
Pasa/a (Guipúzcoa). 

1. Entidad adjudicadora: Instittlto Social de la 
Marína. Dependencia tramitadora: Dirección Pro
vincial de Guipúzcoa. EXipedíento: 10 de noviembre 
de 1998/1. 

2. OI~ieto del contrato: Servicio de limpieza Casa 
del Mar Pasaia. Plazo de ejecución: Once meses 
(febrero a diciembre de 1998). 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto máximo de lictlación: 4.300.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional: 86.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información 

(de nueve a catorce horas): 
a) Instituto Social de la Marina, Direccíón Pro-

vincial de Guipúzcoa. 
b) Domicilio: Calle Marínos, número l. 
c) Localidad: Pasai San Pedro (C. P.: 20110). 
d) Teléfono: (943) 40 41 32, fax: (943) 

39 39 71. 
e) Fecha limite de obtención de dooumentos 

e información: 9 de enero de 1998. 

7. Presentación de ofertas: 
a) Fecha-hora limite de presentación: 9 de enero 

de 1998, hasta las catorce horas. 
b) Documentación a presentar: La recogida en 

el pliego' de cláusulas administr'lltrivas particulares 
de este concurso. 
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c) Lugar: El mismo de recogida de documen
tación. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de enero 
de 1998. 

8. Acto público de apertura de ofertas: 

a) Lugar: Sala de Juntas Dirección Provincial. 
b) Domicilio: Calle Marínos. número 1. 
c) Localidad: Pasai San Pedro (Ouipúzcoa). 
d) Fecha y hora: 21 de enero de 1998, a las 

doce horas. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Pasaia, \O de octubre de 1997.-EI Director pro
vincial, Domingo de la Iglesia Terrones.-65.427. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Oren se que conllOca concurso público 
número 2/97, procedimiento abierto, de 
servicios de limpieza. 

Objeto del concurso: ContratacióR del servicio de 
limpieza de los locales descritos en el pliego de 
prescripciones técnicas, dependientes del instituto 
Nacional de Seguridad Social (INSS) y de la Teso
rería General de la Seguridad Social (TGSS) en 
Orense, para el año 1998. 

Tipo de licitación: 15.102.598 pesetas (lV A 
íncluido). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación: 302.052 pesetas. 

Pliego de condiciones: Podrán ser retirados en la 
Dirección Provincial compartida del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social y de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social en Orense, calle Concejo. l. 
tercera planta. 

Plazo de presentación de solicitudes: Todos los 
días hábiles hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural, a partir de la publicación de este 
anuncío. 

Lugar de preselltación: Registro de la Dirección 
Provincial compartida del Instituto Nacional de 
Seguridad Social y de la Tesorería General 4e la 
Seguridad Social en Oren se. 

ApertUra de propQ&iciones: El acto públleo de ~r
tura de los sobres que contengan la oferta ecenómica 
se efectuará públicamente ante la mesa de contra
tación, en el lugar, día y hora que se señale en 
el anuncio público que se expondrá en el tablón 
de ¡¡¡¡uncios, de la Dirección Provincial conjunta 
del Instituto Nacional de Seguridad Social y de la 

. Tesorería General de la Seguridad Social enOrense. 
con una antelación minima de setenta y dos horas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudícatarlo. 

Oreuse, 3 de noviembre de 1997.-El Director 
provincial, Jorge A. Borrajo Quíntana.-65.422. 

Resolución del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales por la que se conllOca con
curso, procedimiento abierto, número 
125/1997, para contratar la asistencia téc
nica (a los centros de acogida a refugiados 
mediante cuatro personas especializadas que 
presten servicios de gestión y asesoramiento 
principalmente de formación y búsqueda de 
empleo y la realización de su seguimiento 
técnico y evaluación final), a fin de lograr 
los objetivos previstos en el proyecto INlA
BOR-CAR de la Iniciativa Comunitaria 
Íntegra. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratar la asisten
Cia técnica (a los centros de acogida a refugiados 
mediante cuatro personas especializadas que presten 
servicios de. gestión y asesoramiento principalmente 
de formación y búsqueda de empleo y la realización 
de ;u seguimiento técnico y evaluación final), a fm 
de lograr los objetivos previstos en el proyecto 
INLABOR-CAR de la Iniciativa Comunitaria 
Integra. 

b) División por lotes y número: No tiene. 
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

El año 1998, prorrogable a 1999. 

3. Concurso por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada. 

4. Presupuesto base -de licitación: 18.937.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 378.740 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Instituto de Migmciones y Servicios Sociales, Ser
vicio de Administración, avenida de la Ilustración, 
sin número, con vuelta a la calle Ginro de Limia, 
58, planta 2.·, 28029 Madrid, teléfono 
(91) 347 88 92, telefax (91) 347 87 33. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 18 de diciembre de 1997, de nueve a catorce 
horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de diciembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a 
la calle Ginzo de Limia, 58, planta O, 28029 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia, número 58, planta O. 

Fecha: 13 de enero de 1998, a las once horas. 
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), 
el Secretario general, Luis A. Osorio 
Gullón.-66.652. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución del Fondo Español de Garantía 

Agraria por la que se corrige error de la 
de 20 de octubre de 1997, por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del manteni
miento de la Escuela de Catadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Advertido error material en la Resolución de 20 
de octubre de 1997, por la que se convoca el con
curso para la contratación del suministro antes cita
do, se transcribe a continuación la oportuna rec
tifIcación: 

Donde dice: «b) División por lotes y número: 
No se admite», debe decir: ob) División por lotes 

Jueves 20 noviembre 1997 

y número: Se admite», manteniéndose la fecha de 
presentación de ofertas .en la fijada en el punto 
8 de la Resolución de 20 de octubre de 1997. 

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-66.768. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INlA) por la que se convoca liCitación para 
la contratación del suministro de revistas 
científicas, editadas enfecha 1998. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Presidencia del INIA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Documentación y Biblioteca del INIA. 
c) Número de expediente: Tramitación antici

pada04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Revistas cientifIcas 
editadas con fecha de 1998. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos 
de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Las publicaciones serán 

remitidas directamente por los editores al INIA en 
el Centro que este Organismo decida y comunique 
al adjudicatario. 

e) Plazo de entrega teniendo en cuenta la fecha 
de publicación y.forma de envio. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

b) Domicilio: Calle José AbascaJ, número 56, 
sexta planta. 

c) Localidad y código postal: Madrici, 28003. 
d) Teléfonos: (91) 3473902 y(91) 347 39 65. 
e) Telefax: (91) 442 35 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1998. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de enero 
de 1998. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (Registro Gene
ral, sexta planta). 

2.· Domicilio: Calle José Abascal, número 56. 
3.· Localidad: 28003 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes. 

e) Admisión de variantes: No están admitidas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

b.) Domicilio: Calle José AbascaJ, número 56, 
séptima planta. 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 14 de enero de 1998. 
e) Hora: A las doce. 
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10. Otras Informaciones: No existen otras que 
las que ftgUl'an en los pliegos. 

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario del concurso. 

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJl: 8 de noviembre 
de 1997. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997.-EI Presidente, 
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-65.420. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INlA) por la que se convoca licitación para 
la contratación del suministro de gasóleo C 
durante 1998. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrr ACIÓN 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Presidencia del INlA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General del INIA 
c) Número de expediente: Tramitación antici

pada 06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de gas6-
leo-C durante 1998. 

b) Lugar de entrega: Ver pliegos de cláusulas. 
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Año 1998. 

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

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

4. Presupuesto de contrata: 25.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional: 500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, sito en calle José 
Abascal, número 56, sexta planta, Madrid. 

7. Información: Calle José AbascaJ, número 56. 
Teléfono (91) 347 3902. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Instituto Nacional de Investigación y Tec
nolOgía Agraria y Alimentaria, calle José AbascaJ, 
número 56, sexta planta, 28003 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

b) Domicilio: Calle José AbascaJ, número 56, 
Séptima planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

10. El importe del anuncio en el «Boletin Oficial 
del, Estado» será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997.-El Presidente, 
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-65.419. 


