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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. 
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Lote número 3: «Baberos». Importe: 
1.119.168 pesetas. Adjudicatario: «Molnlycke, 
Sociedad Anónima». 

Guadalajara, 7 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, María Cristina Medina Hontani
lla.-34.816. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Cáeeres por la que se anuncia la subasta 
que se cita. 

Objeto de subasta: Finca urbana sita en Alcollarin, 
calle Francisco de Orellana, número 10, parcela 
catastral 3.977.009. Superficie parcelada, 4.040 
metros cuadros, y construida bajo almacén, 355 
metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 8.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 20 por 100 del tipo de lici

tación. 
Pliego de condiciones: Se encuentra a disposición 

de los interesados en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Cáce
res, avenida España. 14 (Sección de Patrimonio, 
sexta planta). 

Celebración de la subasta: el día en que se cum
plan veinte hábiles a contar del siguiente al de la 
inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatarío. 

Cáceres, 22 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Federíco Pérez Piñar.-35.543. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suminir;tro 
incluido en el expediente número CP-l/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita. el expediente: 
Dirección Provincial de La Coruña. 

c) Número de expediente: CP-l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Papel blanco, tamañe. 
DIN A-4. ' 

b) Mil cajas de 2.500 ejemplares cada una. 
c) Lugar de entrega: Almacén Dirección Pro

vincial en calle Ermita, sin número, de La Coruña. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 493.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Coruña. 

b) Domicilio: Calle Federico Tapia, 54-3.B 

c) Localidad: La Coruña 15005. 
d) Teléfono: (981) 24 4055. 
e) Telefax: (981) 152693. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 3 de julio de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula número 5 del pliego de bases. 

Jueves 6 junio 1996 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Federico Tapia, 54-3.B

, 15005 La Coruña. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Sala de juntas, calle Federico 
Tapia, 52-5.°, de La Coruña. 

c) Fecha: 17 de julio de 1996, hora de las once. 

9. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

La Coruña, 16 de mayo de 1996.-El Director 
provincial, Eloy Jiménez Martínez.-34.695. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei
da por la que se convoca· subasta abierta 
número 4/96 para la contratación de las 
obras en la sala de informática para la ins
talación de un sistema de almacenamiento 
en disco óptico. 

l. Dependencia que tramita el expediente: Secre
taria Provincial. Sección de Servicios Generales. ' 

2. Objeto: Obras en la sala de informática pará 
la instalación de un sistema de almacenamiento en 
disco óptico en la sede de esta Dirección Provincial. 

Plazo de ejecución: Un mes. 
3. Tramitación: Orduiaria, procedimiento abier-

to y subasta. 
4. Presupuesto de licitación: 9.112.562 pesetas. 
5. Garantía provisional: 182.25; ::setas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Sección de Servicios Generales de la Dirección 
Provincial del InstitutoNacional de Seguridad Social 
de Lleida, pasaje Pom~yo, 2, 25006 Lleida [te
léfono (973) 7007 05 y~fa.X'(973) 70 0763), durante 
el plazo de presentación de ofertas, de diez a trece 
horas. ¡ 

7. Requisitos específicos ,.del contratista: Los 
.señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha límite de presentación: Trece horas del 
vigésimo· sexto dia natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación del abuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». ' 

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 par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Seguridétd Social 
de Lleida, pasaje Pompeyo, 2, 25006 Lleida. 

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, a las doce horas del sexto 
dia hábil contado a partir del siguiente al último 
día de presentación de ofertas, en pas~e Pompeyo, 
número 2,25006 Lleida. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
esta subasta serán de cuenta del adjudicatario. 

Lleida, 30 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Isidro Sala Giner.-35.127. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de concurso público, que a contínuación 
se cita: 

Realización del estudio, revisión internacional de 
la regulación sobre autoproducción. Análisis com
parativo con la regulación española, a la empresa 
Coopers & Lybrand por importe de 7.900.000 pese
tas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-35.423. 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de concurso público, que a contínuación 
se cita: 

Servicio de limpiezas de la sede social de la CSEN, 
a la empresa «Net y Bien, Sociedad Limitada», por 
importe de 9.362.592 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996:-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-35.421. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y A limen
ta"ills por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
tres cromatógrafos de líquidos para la poten
ciación de los laboratorios de las coopera
tivas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, y. a la vista dellnforme de 
la Mesa de Contratación del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, adjudica el concurso 
para la adquisición de tres cromatógrafos de líquidos 
para la potenciaCión de los laboratorios de las coo
perativas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
con fecha 8 de marzo de 1996, a «Merck Farma 
y Química, Soci'edad Anónima», por' un importe 
de 9.876.000 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso González.-34.912-E. 

ResoluciÓII de la Dirección Gelle",1 de Política 
Alimentaria e Industrias ÁgITlI'ÜIS y Alimen
tarlas por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
seis cromatógrafos de gases para la poten
ciación de los laboratorios de las coopera
tivas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, y a la vista del informe de 


