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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: CP 231/98: 5.000.000 de pesetas
y CP 241/98: 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas por
concurso público.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Colón, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 96 352 77 37.
e) Telefax: 352 24 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el vigesimo sexto día natural
siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigesimo sexto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases que rige el concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Valencia, calle Colón, 60.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Colón, 60.
c) Localidad: 46004 Valencia.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Valencia, 22 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&29.481-11.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se convoca el concurso abierto núme-
ro 5/98, para la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de unas naves industriales, sitas en San Fernando
de Henares.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total, 29.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 580.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 432 82 80.
e) Telefax: 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Si este
día fuese sábado o festivo se presentará el día siguien-
te hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.a Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ocho días naturales, a partir del que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario general,
Juan Pedro Serrano Arroyo.—&30.724.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Zamora por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del suministro que se men-
ciona. Concurso 3/98.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora tiene a bien disponer la con-
vocatoria en los términos que establece la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas del
siguiente concurso, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Objeto del contrato: Suministro de las siguientes
máquinas y herramientas para el Centro Fijo de
Formación Ocupacional de Zamora: Tres máquinas
sinérgicas digitales, una pinza voltiamperimétrica
digital, una máquina de plegado-guiado, un nega-
toscopio y un termómetro digital.

Tipo de licitación: 5.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 114.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, contado a partir de

la formalización del mismo.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los relacionados en el apartado 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas se encuentran,
a disposición de los interesados, en el Centro de
Formación Ocupacional del INEM de Zamora, sito
en la carretera de La Hiniesta, sin número, 49025
Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro General de la Dirección Provincial
del INEM de Zamora, plaza de Alemania, 3, sexta
planta.

También podrán enviarse por correo dentro del
plazo de admisión señalado, debiendo anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama, de acuerdo con la cláu-
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa Provincial de Contratación el día 16
de julio de 1998, en la sala de juntas de esta Direc-
ción Provincial, a las doce horas, con carácter
público.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Zamora, 26 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Ángel Torres Martín.—&29.116.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia concurso
público número 3/98 de esta Dirección
amparado por el expediente número 26/98.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
explotación de la cafetería ubicada en la séptima
planta del local de Bailén, 46, de Valencia.

Procedimiento: La contratación se efectúa median-
te concurso abierto y tramitación ordinaria.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Documentación e información: Podrán solicitarse

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia, calle Bailén, núme-
ro 46, Sección de Servicios Generales, a partir del
día siguiente hábil al de publicación del concurso
en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta que finalice
el plazo de presentación de ofertas. Teléfono de
contacto: 96 317 60 00, extensión 4009.

Requisitos: Vienen especificados en los correspon-
dientes pliegos elaborados al efecto.

Presentación de ofertas: Deberán entregarse los
sobres correspondientes en el Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social de Valencia, calle Bailén, número
46, código postal 46007, antes de las catorce horas
del día vigesimo sexto natural contados a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: A las doce horas del día 20
de julio de 1998, en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Seguridad Social de Valencia,
calle Bailén, número 46, en el salón de actos, sexta
planta.

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados
por la publicación del concurso serán a cargo de
la empresa adjudicataria.

Valencia, 29 de mayo de 1998.—La Directora pro-
vincial, Susana Lejarreta Lobo.—&29.480-11.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 34/98 para la contratación
del suministro y distribución de sobres ins-
titucionales.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Suministro y distribución de sobres
institucionales para las direcciones provinciales y
servicios centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de
prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 108.000.000 de
pesetas.
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5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 2.160.000 pesetas, que se
constituirá a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta 3.a, ala B, 28036 Madrid
(teléfono 5688300, fax 5632908), durante el plazo
de presentación de proposiciones, de las diez a las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 20 de julio de 1998.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 31 de julio de 1998.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo de
1998.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&30.627.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
subasta pública 3/98.

1. Objeto del contrato: Obras de reformas varias
en el CNCT de Barcelona.

2. Tramitación, procedimiento y forma:

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

3. Presupuesto de licitación: 8.961.964 pesetas.
4. Garantía provisional: 179.239 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: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91403 70 00; fax: 91403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica-financiera y técnica se acreditará
según lo dispuesto en los artículos 16 c) y 17 b)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública el día 15 de
julio de 1998, a las diez horas, en la Sala de Junta
de este organismo.

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

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director, Javier
Gómez-Hortigüela Amillo.—&30.791.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General del Fondo
Español de Garantía Agraria por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de las
obras de suministro y montaje de un sistema
de temperatura del cereal almacenado en
el silo de La Bañeza (León).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 464/98.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

de l anunc io de l i c i t ac ión : 5 de marzo
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
5.967.325 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 1998.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.847.978 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—29.536-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
ducciones y Mercados Agrícolas por la que
se convoca concurso público, por el proce-
dimiento abierto, para la reposición de una
carretilla elevadora eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas. Subdirección General de Medios de Pro-
ducción Agrícolas.

c) Número de expediente: 98002556.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de una
carretilla elevadora eléctrica.

b) Lugar de ejecución: Kilómetro 6,8 de la carre-
tera N-401, de Madrid a Toledo, Leganés (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas (IVA, incluido).

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estación de Mecánica Agrícola.
b) Domicilio: Carretera N-401, kilómetro 6,8

(carretera de Toledo).
c) Localidad y código postal: Leganés, 28916

(Madrid).
d) Teléfono: (91) 341 90 08.
e) Telefax: (91) 341 82 95.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Presentación de las ofertas: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
sótano.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario, a descontar en
el documento contable de pago.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Rafael Milán Díez.—&29.678.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público abierto
para el suministro de «kits» de diagnóstico
para la detección de anticuerpos de peste
porcina clásica, método «Elisa», Subdirec-
ción General de Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor, CS-10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits»
de diagnóstico para la realización de análisis que
permitan la detección de anticuerpos de peste por-
cina clásica por el método «Elisa».

b) Lugar y plazo de entrega: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Máximo
87.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.740.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el área de contratación (Oficialía
Mayor), paseo Infante Isabel, 1, planta segunda,


