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10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicac~;'Tl 
definitiva se llevará a cabo mediante publicacii'f? 
en el tablón de anuncios del departamento destinéliio 
al efecto. 

11. Gastos, de anuncios: Por cuenta del adJI. 
dicatario. 

Madrid, 4 de junio de 1 996.-El Director gencrsJ 
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-37.155. 

Resolución del Consejo Superior de 11n'1i:5~':I 
gaciones Científicas por la que se rec:¡¡fl~i1 
el concurso público para adjudicar, por p."{J
cedimiento abierto, diferentes contratos. 

En el anuncio publicado en el ~Boletin Ofid:t' 
del ESUl,do» de fecha 25 de mayo de 1996, don,~e 
dice: «La apertura de proposiciones económicas :<'1': 

realizará en acto público el día 3 de julio de 1 C)9h, 
debe decir: (,La apertura de proposiciones ec~ """",' 
micas se realizará en acto público el día 10 de jt':,;;; 
de 1996». 

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Presidente, Jm;!: 
Maria Mato de laPaz.-37.137. 

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cilr..t!< 

rias por la que se anuncia el concurso ablert 
para la contratación del servicio de IimpÜ>Z~1 
de las dependencias de la residencia de ' 
sede central del Instituto de Astrofzsica ¡¡;' 

Canarias. Expediente número 2/1996. 

Presupuesto de licitación: 3.660.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuf's~_'_ 

de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás docume:;~ 
tación podrán solicitarse en la sede central del In!); 
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Lácteo," 
sin número. 38200 La Laguna. Tenerife. 

Plazo y lugar de presentación de proposidor¡'~ 
Veintiséis días naturales a partir de su publica¡,:\ú';, 
en el Registro del citado Instituto. 

Los gastos de publicación del anuncio en el tR¡,. 
letin Oficial del Estado» y prensa serán por cuenw 
del adjudicatario. 

La Laguna, 20 de mayo de 1996.-EI Dire1;t1~h, 
Francisco Sánchez Martinez.-34.296. 

Resoluciim del Instituto de AstroflSica de Omc
rias por la que se anuncia el concurso aMen!' 
para la contratación del servicio de limpie·';, 
de la sede central del Instituto de Astrofisk:(, 
de Canarias. Expediente número 3/199f~ . 
Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas" 
Garantia provisional: 2 por 100 del presupues:,{l 

de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documer¡ 
tación podrán solicitarse en la sede central dd In,· 
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Láctea. 
sin número, 38200 La Laguna. Tenerife. 

Plazo y lugar de presentación de proposicionp~ 
Veintiséis días naturales a partir de su publicac~h] 
en el Registro del citado Instituto. 

Los gastos de publicación del anuncio en ei d!ü· 
letin Oficial del Estado» y prensa serán por cuen;:' 
del adjudicatario. 

La Laguna. 20 de mayo de 1996.-EI Direc1;: 
Francisco Sánchez Martinez.-34.293. 
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Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto 
para la contratación del servicio de gestión 
del bar-cafetería de la sede central dellns
titutó de AstroflSica de Canarias. Expediente 
número 4/1996. 

Canon mínimo anual: 120.000 pesetas. 
Garantía provisional: 3.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
lación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tit'uto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Láctea, 
sin número, 38200 La Laguna. Tenerife. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de su publicación 
en el Registro del citado Instituto. 

Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo
Hetin Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta 
liel adjudicatario. 

La Laguna, 20 de mayo de 1996.-E1 Director, 
Francisco Sánchez Martinez.-34.292. 

Resolución del Instituto Nacional de lRs Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de la edición de 1.000 ejemplares del 
Anuario Teatral 1992/1995. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escé:rücas y de la Música. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Edición de 1.000 ejemplares del 
Anuario Teatral 199211995. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Quince días a partir de la 

~!;cha de formalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
:icación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
1256.000 pesetas: 

5. Garantía provisional: 85.120 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-26. Te1e-

fu: 523 01 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

:1J:lción: 1 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
;~a económica y fmanciera de la empresa, aparta
'.!o 7.4.2) del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 1 de julio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y Cultura, Plaza del 
~'_ey, 1, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días laborables, excepto sábados, 
que fmalizará a las catorce horas. o bien, según, 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
cal de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

2;004 Madrid. 
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Fecha: 10 de julio de 1996, a las diez treinta 
horas. 

10. Otras informaciones.' Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Gerente, Pedro 
Sánchez Femández.-37.179. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso 
público, para la contratación de consultoría 
y asistencia técnica de elaboración de mode
los de análisis tendencial de las ocupaciones 
en el mercado de trabajo, con tramitación 
ordinaria del expediente administrativq. 

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: C.P. número 11/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de mode
los de análisis tendencial de las ocupaciones en el 
mercado de trabajo. 

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del 
Instituto Nacional de Empleo. 

e) Plazo de, ejecución según lo dispuesto en la 
cláusula 12.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa de Contratación). 

b) Domicilío: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

c) Localidad y códígo postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: 585 ~ 27/585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia 
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláu
sula 6.1 t) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 2 de julio de 1996. 

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



BOE núm. 137 

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

1.8 Entidad: Instituto'Nacional de Empleo. 
2.8 Domicilio: Calle Condesa de Venadito, núme

ro 9. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28027. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes, 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: Madrid 28027. 
d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. Juan Chozas Pedrero.-37.157~ 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso 
público, para la contratación de consultoría 
y asistencia técnica de prospectiva del me,.. 
cado para favorecer la inserciófl laboral de 
minusvtílidos flSicos, con tramitación ordi
naria del expediente administrativo. 

l. 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: C.P. número 12/96. 

2. . Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prospectiva del mer
cado para favorecer la inserción laboral de minus
válidos fisicos. 

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales dél 
. Instituto Nacional de Empleo. 

c) El plazo de ejecución del contrato será de 
cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma d~ adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 170.000 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. 
d) Teléfono: 585 95 27/585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
O Fecha líIrh. ~ de obtención de documentos e 

información: Durtante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Réquisitos: Deberá acreditarse la solvencia 
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláu
sula 6.1 f)' del pliego de cláusulas administrativas 
particuhrres. ' 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 
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a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce hc;>ras del 2 de julio de 1996. 

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 articulo 38.4 de la Ley 30/1995. 

1.8 Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.8 Domicilio: Calle Condesa de Venadito, núme

ro 9. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28027. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
tirán variantes según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

número 9. 
e) Localidad: Madrid 28027. 
d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez treinta. 

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

Madrid. 31 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. Juan Chozas Pedrero.-37.158. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por concul'So 
público, número 4/1996, mediante proce
dimiento abierto, pam la adquisición de dos 
inmuebles en Burgos y Lugo. 

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: CP 4/96. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
inmuebles destinados a oficinas administrativas. 

b) División por lotes y número: 

1. En la localidad de Burgos. aproximadamente 
2.000 metros cuadrados de superficie. 

2. En la localidad de Lugo, aproximadamente 
1.500 metros cuadrados de superficie. . 

c) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procediiniento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

Inmueble en Burgos: 450.000.000 de pesetas. 
Inmueble en Lugo: 190.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Del inmueble en Burgos: 9.000.000 de pesetas. 
Del inmueble en Lugo: 3.800.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

1. Del inmueble en Burgos: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Burgos. 

b) Domicilio: Calle San Pablo, número 8. 
c) Localidad y código postal: Burgos 09002. 
d) Teléfono: 947/26 44 46. 
e) Telefax: 947/27 21 12. 
O Fecha limite de obtención de documt;ntos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 
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2. Del inmueble en Lugo: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Lugo. 

b) Domicilio: Ronda de la Muralla. númen 58. 
~) Localidad y código postal: LlÍgo 2700 l. 
d) . Teléfono: 982/22 38 18. 
e) Telefax: 982/24 14 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

Ulfonnación: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

3. De ambos inmuebles: 

a) Entidad: Secretaria de la Mesa Central de 
Contratación del Instituto Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Cafle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: 91/585 95 27. 
e) Telefax: 91/377 58 81. 
f) Fecha ,limite de obtención de documentos e 

mfonnación: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sut~ 6, .punto 2, del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que rige el concurso. 

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

a) Fecha limiten de presentación: Hasta las 
catorce horas del 4 de julio de 1996. 

b) Docum0ntos a presentar: Los especificados 
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis: 
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En los lugares indi
cados en la cláusula 5. punto 3, del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Hasta tres. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de, Empleo. servicios 
centrales, salón de actos. 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

c) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 16 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez . 

11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju
dicatarios. 

Madrid. 4 de junio de 1996.-El Director general, 
Juan Chozas Pedrero.-37.167. 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Fl!:icos de Guadalajara por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones que se 
citan. 

l. Concurso público número 10/96 «Suministro 
de productos alimenticios: 

Lote número 1: «Carne freséa». Importe: 
J.OOO..ooo de pesetas. Adjudicatario: «Ruiz Valderas, 
Sociedad Limitada». 

Lote número 2: «Pescado fresco,.. Importe: 
i .600.000 pesetas. Adjudicatario: «Pescadería Mata 
C. B». 

Lote número 3: ,«Fruta y verdura». Importe: 
3.000.000 de pesetas. Adjudicatario: Mateo Abad 
í'utiérre'!. 

Lote número 4: «Aves». Importe: 1.500.000 pese
tas. AdjudiCatario: «Avimaher, Sociedad Anónima». 

2. Concurso público número 11/96 «Suministro 
de material sanitario de consumo y reposiciÓn»: 

Lote húmero 1: «Pañales y bragas ajustables». 
Importe: 2.910.814 pesetas. Adjudicatario: «lndás, 
Sociedad Anónima». 

Lote número 2: «Empapadores». Importe: 
! .489.500 pesetas. Adjudicatario: Unitex-Hartmann. 


