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

a) Tranútación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: .Concurso.

11396

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto NaCional de Empko en Madrid por
laque se anuncia licitación de se.",¡cios, por
e/procedimiento abierto, medifllite concurso
público número 3/96y con tramitación ordi
naria de! expediente administrativo que se
cita.

~ Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ivj:adrid convoca, en los térmínos
que establece la Ley de Contratos de las AdrrlÍ
nistraciones Públicas y cuantas disposiciones lé sean
aplicables, el concurso de servicios número 3/96.
con número de expediente 049/96. .

Objeto del contrato: Recogida de expedientes de
las distintas oficinas de! Instituto Nacional de
Empleo de Madrid, ordenación y colocación de los
mismos en el archivo de la Subdirección Provincíal
de Prestaciones, sito en Navalcarnero (Madrid).

Lugar de ejecució~: Entre las ,distintas oficinas
del Instituto Nacional de .Empleo de la provincia
de Madrid, la Subdirección de Prestaciones, sita
en la. calle Canillas. 104, de Madrid, y el archjvo
de dicha Subdirección, sito en el paseo de San Cos
me, sin número, Navalcamer@ (Madrid).

Plazo de ejecUción: Tres meses, destfe el día 1
de agosto de 1996 hasta el día 31 de octubre
de 1996. .

Tramitación: Ordinaria. mediante concurso públi
co, por el procedinúento abierto.

Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas

Garantía provisional: 220.000 pesetas.
Documentación e información: En la Sección de

Obras, Sumini~trosy Servicios de la Direccion Pro
vincial del Instituto Nacional· de Empleo, calle
Espartinas, número 10, 28001 Madrid, cuarta plan
ta, teléfóno 576 89 02, extensión 255.

Clasificación del contratista: En el grupo IJI, sub
grupo 8; categoría A.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las
trece horas del día 8 de julio de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego decláusu!as administrativas particulares que
rige la contratación.

Lugar de presentación de las ofertas: En mano,
en el Registro de la Dirección Provincial delInstituto
Nacional de Empleo de Madrid, calle Espartinas,
número 10. 28001 Madrid. También podrán. ser
enviadas por correo en el plazo señaladó, en cuyo
caso, el empresario deberá cumplir las condiciones
exigidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige- el presente
concurso.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper·
tura de proposiciones tendrá lugar .ant~ la Mesa
Provinci3.I de Contratación, a las diez horas del
día 18 de julio de 1996. en los locales de la Dirección
Provincial de" Instituto Nacional de Empleo de
Madrid, calle Espartinas, número lO, 28001 M~drid.

Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos originen este concurso,
serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Dire<.,'tor pro
vincial, Miguel Vidal Ragout.-38.547.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
,

Resolución del Fondo Español -de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la contruta
ción de los se.",icios de control permanente
de algodón en centros de recepciíJn, durante
la campañfl1996/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

Miércoles 12. junio 1996

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secreta.'Í.a General.

e) Número de expediente: 'lJ29/96:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de control
pemlanente de algodón en centros de recepción
dur"lnte la campaña 1996197.

b) División por lotes y número: Si.

c) Lugar de ejecución: 28 centros situados en
las prqvincias productoras de algodón.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
O.mtro meses,·plazo mínimo de ejec;ución.

f

4. Presupuesto bose de (icitación: Importe total.
350.000.000 de pesetas. .

5. Garantía¡: Prov:tsional: Dispensada de pre
sentaria las empresas que- acrediten la clasificación
requerida.

6. Oqtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria
(Área de Contratación y Régimen Legal).

. b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.

c) Localidad y códig~ postal: Madrid, 28044.

d) Teléfono: 347 6489.

e) Telefax: 521 9832 y 522 4387.

f) Fecha limite de obtención de documentos
. e información: Dentro del plazo señalado en el
punto 8.a).

7. Requisitos especificos del cdntratista:

a) ., Clasificación: Grupo 1, subgrupo' 2, catego
ríaD.

b) Otros requisitos: Losseftalados en el pliego.

8. Presentación de o.fimas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de trece dhls naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado», fmalizando a las
doce horas del último día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los puntos 5.2.1 y 5.2.2 del pliego de cláusulas.

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria '

2.8
. Domicilio: Calle Beneficencia. ·8.

3.a .Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) piazo durante el cual el licitador estará obli-
gaáo a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Ape ·W"'a de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria.

b) Domicilio: Calle Beneficencia. 8.

c) Localidad: Madrid. 28044.

d) Fecha y hora: Se indicarán en el tablón de
anuncios del Organismo.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: 213.338 pesetas, que
serán por cuenta del o/los adjudicatarios.

Madrid. 7 de junio de 1996.-El Director general,
Antonio Rodríguez de la Borbolla Vázquez.-38.558.

BOE núm. 142

MINISTERIO.
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca conc;urso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Núm~ro de expediente: 22 RD/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de redacción
. de proyectos y dirección 'de las obras de remede-

lación (2.a fase), Hospital Cruz Roja.
b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: Redacción. siete meses;

dirección, veintidós más seis de liquidación.

3. Tramitación, procedimiento y forma deadju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.2.30.445 pesetali.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. . Obtencíón de documentación e información:,
a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 338 04 55.

,e) Telefax: 338 06 45.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupó Il,subgrupo 4, catego-
ria B.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas;

a) Fecha limite de presentación: 25 de julio de
1996.

b) Documentación a presentar: Ve.r pliego.
c) Lugar de presentación: Regístro General.

1.8 Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código pOstal: Madrid. 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurSo): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá. 56.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envio de/anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas;,: 4 de junio de 1996.

Madrid. 11 de junio de 1996.-El, Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Nú..'iez' Fej·
joo.-36.963.


