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5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio y se pre
sentarán en el Negociado de Información y Registro,
quinta planta, de esta Dirección Provincial, hasta
las catorce horas. La documentación a presentar
será la reseñada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial)
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen
te, en el tablón de anuncios, el resultado, a fIn de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser
vados. Posterionnente se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Zamora, 17 de diciembre de 1997.-El Director
provincial, Pedro Bringas Arroyo.-73.249.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Re-solllcióll de la Direccióll Provillcial del 11l-S
titllto Social de la Marilla ell Baleare-s por
la qlle -se COllvoca COllCIlr'SO para la COlltra
tacióll del -senoicio de vigilalicia V -segllridad
de la Ca-sa del Mar V E-scllela de Formacióll
Profe-siollal Nálltico-Pe-sqllera de Palma de
Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 1/98 C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección, vigilancia
y seguridad.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar, Muelle
Viejo, 15, Palma de Mallorca. Escuela de Fonnación
Profesional Náutico-Pesquera, Dique del Oeste, sin
número, Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: 16 de febrero a 31 de
diciembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Con
curso. Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantia provisional: 304.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

De nueve a catorce horas. Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina, Muelle Viejo, 15,
07012 Palma de Mallorca. Teléfono
(971) 72 56 06. Fax: (971) 71 25 37. Escuela de
Formación Profesional Náutico-Pesquera, Dique del
Oeste, sin número, Palma de Mallorca, teléfono
(971) 700068.

7. Presentación de o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Plazo de presentación: Veintiséis dias, a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del EstadOif.

b) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial de Instituto Social
de la Marina y Escuela de Fonnación Profesional
Naútico-Pesquera, citada en el punto 6.a), de nueve
a catorce horas.

8. Apertura de o{ertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Palma de Mallorca, el día

Martes 23 diciembre 1997

2 de febrero de 1998, a partir de las once horas.
El importe del presente anuncio será por cuenta

del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 15 de diciembre de 1997.-El
Director provincial, José María González
Díaz.-73.260.

Re-solllcióll del 11l-stitllto Naciollal de Empleo
por la qlle -se COllvoca licitacióll, por el pro
cedimiellto abierto, medialite COllCIlr'SO, para
la COlltratacióll de cOll-sllltoría V a-si-stellcia
técllica de orgallizacióll, mOllta;e V de-smoll
ta;e de 1111 «-stalld» del 11l-stitllto Naciollal
de Empleo ell el Salóll del E-stlldiallte V la
Oferta Edllcativa «411Ia-98», COll tramitacióll
IIrgellte del expediellte admilli-strativo.

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 número

2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización, mon
taje y desmontaje de un «stand'f del Instituto Nacio
nal de Empleo en el Salón del Estudiante y la Oferta
Educativa «Aula-98if.

b) Lugar de ejecución: Parque Ferial «Juan Car
los lit, Madrid.

c) Plazo de ejecución del contrato: Será durante
los días 11 al15 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) F onna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.955.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantia provisional: 139.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

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: 5859527/5859473.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-financiera y técnica exigida en la cláusu
la 6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 13 de enero de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.° Domicilio: Calle 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.

22833

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 1998.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El Director
general, Juan Chozas Pedrero.-73.212.

Re-solllcióll dellll-stitllto Naciollal de Segllridad
e Higielle ell el Traba;o por la qlle -se allll1lcia
COllCIlr'SO público 12/98.

1. Objeto del contrato: Sustitución de transfor-
madores de Pyraleno en varios centros.

2. Tramitación, procedimiento y (orma:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

3. Presupuesto de licitación: 61.086.767 pesetas.
4. Garantia provisional: 1.221.735 pesetas.
5. Obtención de documentación e in{ormación:

a) En el Registro General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 403 70 00, fax 403 00 50.

6. Requisitos especificos del contratista: Gru
po III, subgrupo 7, categoria D.

7. Presentación de o{ertas: La documentación
podrá presentarse en el Registro del Instituto N acio
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle Torre
laguna, 73, hasta las catorce horas del vigésimo sexto
dia natural a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOif.

8. Apertura de o{ertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, el día 28 de
enero de 1998, a las diez horas, en la sala de juntas
de este organismo.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1997.-El Director,
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-73.246.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Re-solllcióll del 4rea 1 de 4tellcióll Primaria
de Madrid por la qlle -se COllvoca COllCIlr'SO
público de -sllmilli-stro-s. Expediellte 7/974P1.

Concurso 7/97AP1: Adquisición de material de
modelaje para los Centros sanitarios del Área de
Atención Primaria. División, tres lotes. Tramitación
anticipada.

Presupuesto base de licitación: 9.832.172 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación del lote al que se licite.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

la Unidad de Concursos del Área 1 de Atención
Primaria, avenida de la Albufera, 285, segunda plan
ta, 28038 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, a partir del dia siguiente
de la publicación en el Registro General del citado
Centro, avenida de la Albufera, 285, segunda planta
(Metro Miguel Hemández).

Fecha de apertura de documentación personal y
técnica: El día 22 de enero de 1998, la subsanación
de errores se realizará en los tres días siguientes,
a partir de su publicación en el tablón de anuncios


