
5. Presentación de ofertas y documenTación: El 
plazo de presentación de ofertas es de veintiséis 
dias naturales, contados a partir del ella 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 iuntas 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. Posteriormente se procederá a la apertura 
de proposiciones económic~. 

7. Gastos del anuncio: Por cuenta del adiuell
catarlo. 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Re50luciólI de la DirecciólI PrOl'illcial del Im;
titmo Social de la MarÍtUl ell Baleare5 por 
la qlle 5e cOllvoca COllCU1"SO pam la cOlltra
taciólI del sen'icio de vigilallcia V segllridad 
de la Casa del !'J-lar V E5cllela de FormaciólI 
Profe5iollal NállticoMPesqllem de Palma de 
Mallorca. 

l. Enadad adjudicadora: 

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

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 eiecución: Casa del Mar, Muelle 
Viejo, 15, Palma de Mallorca. Escuela de Formación 
Profesional Náutico-Pesquera, Dique del Oeste, sin 
número, Palma de Mallorca. 

c) Plazo de eiecución: 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 peseta ... , IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 304.000 pesetas. 
6. Obtención de documentacion e informacion: 

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 ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Plazo de presentación: Veintiséis ellas, a partir 
del siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado/ •. 

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 ofertas: 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 

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 
Dírector províncial, José María González 
Diaz.-73.260. 

Resolució1I del 1115titllto Naciollal de Empleo 
por la qlle se c01lvoca licitaciólI, por el pro~ 
cedimiellto (Ibierro. medümte COllClll"SO, p(lm 
/(1 cOlltmtaciólI de c01l5ultoría V a5i5tellcia 
téclIica de orgalli'(,«ciólI, mOllta;e V desmoll~ 
ta;e de 1111 {{stalldl) del 1115titllto Nacio1lal 
de Empleo e1l el SalólI del E5wdia1lte )-' la 
OferUl Educativa «41lIa~98», C01l tramitació1I 
IIrgellte del ex:pediellte admilli5tmtivo. 

l. Entidad ad/udicadora: 

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, mono 
ta,ie y desmonta,ie de un «stand» dellnstituto Nacio· 
nal de Empleo en el Salón del Estuellante y la Oferta 
Educativa «Aula-98». 

b) Lugar de ejecución: Parque Ferial «Juan Car
los 11" Madrid. 

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

3. TramNación, procedhniento y forma de adju
dicación; 

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

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

5. Garantia provisional: 139.100 pesetas. 
6. ObtencIón de documentación e Información; 

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. 
dl Teléfonos: 5859527/5859473. 
el 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·fmanciera y técnica exigida en la cláusu· 
la 6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativa ... 
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 adinitirán varian
te~, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

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. 

Resolllció1I del Illstitllto Nacio1lal de Seguridad 
e Higie1le e1l el Tmba;o por la que se allllllcia 
COIlCII1"SO público 12/98. 

1. Ob/eto del contrato; Sustitución de transfor-
madores de Pyraleno en varios centros. 

2. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

3. Presupuesto de licitación: 6.1.086.767 pesetas. 
4. Garantia provisional: .1.221.735 pesetas. 
5. Obtención de documentación e información: 

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 OO. fax 403 00 50. 

6. Requisitos especificas de! contratista: Gru· 
po lII, subgrupo 7, categoría D. 

7. Presentación de ofertas: 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 
ella natural a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado;,. 

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, el ella 28 de 
enero de 1998, a las diez horas, en l a 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 

Re50lucióIl del 4re(1 1 de 4tellciólI Primaria 
de Madrid por la que se COIlVOC(1 COlICII1"SO 
público de 51l1nüd5tro5. Ex:pediellte 7/974P 1. 

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

Presupuesto base de licitación: 9.832.172 pesetas. 
Garantía 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 docwnetllación 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 anuncio!'. 



de la Dírección Gerencia del Centro de Salud í<Fe
derica Montseny» (segunda planta). 

Fecha de apertura de plicas: El 29 de enero de 
1998, a las diez quince horas, en acto público, en 
la Sala 3.21 del Centro de Salud «Fededca Mont
seny/:>, en el domicilio indicado, 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-El Director 
gerente, Enrique Terol García.-73.181. 

Re'SolllciólI de /(I'S 4re(l'S 2 V 5 de 4te1lció1I Pri~ 
maria de Zarago'Z(I, por la qlle 'Se allll1lCÜI 
COIlCIl750 abierto de 'Sllmüli'Stro'S. Expediellte 
1/1P-l!98. 

1. Entidad adjudiCadora; 

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica-Suministros. 
c) Número de expediente: 2/AP-2/98. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del obJeto: Adquisición de apó
sitos y vendas. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica 

c) División por lotes y número: No hay. la adju
dicación se efectuará por partidas. 

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria. Área:;. 2 v 5. 

e) Plazo deo entrega: El que se señale en la noti
ficación de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación; 

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

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

5. Garantia provisional: 354.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, 
Suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda 
planta. 

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: 976/75 08 75, extensión 275. 
e) Telefa..x: 976/75 01 94. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer día, contado 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

7. Requlsltos específicos del contratista; Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estadoff. 

b) Documentación a presentar: La indícada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria, Área:;. 2 'j' 5, calle Condes de Magón, 
30, planta segunda, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta el suministro 
total. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en 
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009 
Zaragoza. 

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del 
adJudicatario/s. 

Zaragoza, 10 de diciembre de 1997.-EI Dírector 
Gerente, Rafael Lapeña Gil,-72.127. 

Re'SolllciólI del Comple;o Ho'Spitalario «Sall 
IUilláll-Sall Pedro» de LogroilO, por la que 
se COllvoca COllCllrsO de slllnülistros. 

Concurso abierto: 

24/98: Pescado fresco. 
25/98: Pescado congelado. 
26/98: Verduras y hortalizas. 
27/98: Frutas frescas. 
28/98: Embutido,. 
29/98: Carnes frescas. 
30/98: Verduras congeladas. 
31/98: Huevos, aves y conejos. 
32/98: Leche, derivados, lácteos y margarinas. 
33/98: Pan y derivados. 
34/98: Varios (aceite, azúcar, cacao). 
35/98: Con:;.ervas. 

Presupuesto: 

24/98: 17.500.000 pesetas. 
25/98: 13.600.000 pesetas. 
26/98: 11.500.000 pesetas. 
27/98: 15.400.000 pesetas. 
28/98: 4.200.000 pesetas. 
29/98: 12.000.000 de pesetas. 
30/98: 5.900.000 pesetas. 
31/98: 14.500.000 pesetas. 
32/98: 16.200.000 pesetas. 
33/98: 7.000.000 de pesetas. 
34/98: 11.990.450 pesetas. 
35/98: 3.500.000 peseta,. 

Garantía proviSional: Todos los concursos están 
exentos. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la sección de compras del hos
pital «San Millám, avenida Autonomia de La Rioja, 
número 3, 26004 Logroño, La Rioja. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 19 de enero de 1998 en el Registro 
General del domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas; El día 24 de febrero 
de 1998, a las nueve horas treinta minutos en la 
sala de juntas del domicilio antes citado. 

Logroño, 19 de diciembre de 1997,-EI Dírector 
gerente. José María Romo Gil,-73.175. 

Re'Solució1l de la Direcció1l Provillcial del 11I'S
titmo Naciolwl de la Sallld de las Islas 
Baleare'S por el qlle 'Se allllllcia por trami~ 
Ulcióll (1Ilticip(ld(1 V procedilniellto de Ilrgell
cia COIICII1'SO (Ibierto 5/98 de cOllsllltorül V 
asiste licia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

c) Número de expediente: C. A. 5/98. 

2. Objeto del contralO; 

a) Descripción del objeto: Contratación de con
sultada y asistencia para la elaboración del Plan 
Estratégico del Insalud. 

b) División por lotes: No se contempla. 
c) Lugar de ejecuci6n: El indicado en el pliego. 
d) Plazo de ejecuci6n: El indicado en el pliego. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Founa: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 30.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantias; Provisional: 600,000 pesetas, 
6. Obtención de documentacion e informacion; 

a) Entidad: Dirección Provincial del Insalud. 
b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, núme

ro 9. 
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003. 
d) Teléfono: (97) 117 56 03. 
e) Telefax: (97) 117 56 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de enero de 1998. 

7. Req/dsilos especificos del contratista: a) Cla
sificación: Grupo I, subgrupo ITT, categoría B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de enero 
de 1998. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego. 

c) Lugar de presentación: Registro General, 
Dirección Provincial del Insalud, calle Reina Escla
ramunda, número 9, 07003 Palma de Mallorca. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas; Dirección Provincial del 
Insalud, calle Reina Esclaramunda, número 9. 
07003 Palma de Mallorca. Fecha: 27 de enero de 
1998, a las diez horas. 

11. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 19 de diciembre de 1997.-EI 
Director provincial, Javier Rodrigo de Santos 
López.-73.173. 

Re'Sol"ciólI de la Gereucia del 4re(l 5 de 4tell~ 
cióu Primaria por la que 'Se COlll'ocall cou~ 
Cllr'So'S de 'SlImiuiuro'S. Expedieu
te> V5!98 V V6!98. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria, 
b) Dependencia que tramita el ex.pediente: 

Departamento de Suministros. 
e) Números de expedientes: V5/98 y V6/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciones de los objetos: 

V5/98: Mobiliario clinico, aparatos y enseres. 
V6/98: Mobiliario general. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: Ver pliego de 
bases. 

d) Lugar de entrega: El que establezca la Geren
cía. 

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramilaclón, procedImiento y forma de adju~ 
dicaclón .. 

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

4. Presupuesto base de licitación; 

Importe total V5/98: 17.653.000 pesetas. 
Importe total: V6/98: .18.030.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 de las partidas 
a las que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria. 
Departamento de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Monforte de Lemas. sin 
número, recinto Hospital del Rey, pabellón 1. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28029. 
d) Teléfono: (91) 3352648. 


