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de Cádiz. donde se tramitará el expediente mime
ro 31/96.

2. Objeto: Obra de reforma de parte de la ins
talación eléctrica sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Cádiz,
a ejecutar en el plazo de dos meses y medio. La
fecha límite de ejecución de la obra será el 9 de
diciembre de 1996.

3. La tramitación será ordinaria, por procedi
miento abierto y la fonna de adjudicación será el
concurso.

4. El importe máximo de licitación es de
7.477.880 pesetas.

5. Garantía provisional: 149.558 pesetas (2
por 100 del presupuesto del contrato).

6. Obtención de documentación e información:
En la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Cádiz. plaza de la Cons
titución, sin número, código postal ti 071, teléfono
2891 11, telefax 2727 12.

7. Presentación de las ofertas:

Vencimiento del plazo: El día 14 de agosto
de 1996.

Lugar: En la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Cádiz, plaza de
la Constitución. sin número.

Documentación a presentar: Dcbcrá presentarse
en dos sobres cerrados, en la forma que se determina
en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. El licitador estará obligado
a mantener su oferta hasta la fecha de [matización
dcl contrato.

8. Apertura de las proposiciones: Se realizará en
acto público por la Mesa de Contratación. a las
once horas del dia 5 de septiembre de 1996. en
la sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Cádiz.

9. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Cádiz, 2 de julio de 1996.-EI Director provincial,
Francisco Muñoz Garcia,-45.072.

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 para la realización' de
un estudio prospectivo del mercado de tra
bajo a 1998, con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gesti0n de j"t,:cursos.
e) Número de expedie.lte: CP número 16/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio prospectivo del mercado de trabajo ~ 1998.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INEM.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 720.000 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.

e) Localidad y código postal: Madrid 28027.
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d) Teléfono: 58595 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3. catego
ria D.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del día 6 de septiembre 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
INEM y demás medios previstos en el articulo 38.4
de la Ley 30/1995.

I.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito.

número 9.
3.a 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 admitirán varian
tes. 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: 17 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 11 de julio de 1996.-El Director general,
Juan Chozas Pedrero.-47.930.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se convoca el concurso,
por procedimiento abierto, para la contra·
tación de una póliza colectiva de seguros
para los beneficiarios del Programa de Vaca·
ciones Tercera Edad del Instituto Nacional
de Servicios Sociales (INSERSO), durante
la temporada 1996·1997. Expediente núme
ro 96/3341. Concurso número 41/1996.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Órgano de contratación: Dirección General del
Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto.

Objeto: Contratación de una póliza colectiva de
seguros para los beneficiarios del Programa de Vaca
ciones Tercera Edad del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales (INSERSO). durante la temporada
1996·1997.

Importe: 195.000.000 de pesetas. de las que
125.000.000 de pesetas son con cargo al presu
puesto de 1996 y 70.000.000 de pesetas con cargo
al presupuesto de 1997.

Lugar de ejecución: Internacional.
Plazo de ejecución: El contrato regirá durante el

periodo comprendido entre las cero horas del dia
en que se iriicie la venta del programa hasta las
veinticuatro horas del dia siguiente a aquel en que
se realice el regreso del último turno de vacaciones
o circuito cultural.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición económica estarán de manifiesto de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes. en el Servicio
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración. sin núme·
ro (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 58).
planta O. zona A. 28029 Madrid (España).
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teléfono 347 88 92, fax 347 89 68. de nueve a
catorce horas, a Partir del dia siguiente a la publi
cación de este concurso en el ,<Boletin Oficial del
Estado». hasta el día en que fmatiza el plazo de
presentación de ofertas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Hasta el día 2 de septiembre de 1996
en el Registro General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales. avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58),
planta O, zona A, 28029 Madrid (España). o envia
das por correo de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 6.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

Personas admitidas a asistir a la apertura de pli
cas: La apertura tendrá lugar en acto público a las
once horas del dia 13 de septiembre de 1996 en
la sala de juntas de la sede central del Instituto
Nacional de Servicios Sociales. avenida de la Ilus
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta O. zona A, 28029 Madrid
(España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir. 3.900.000 pesetas.

Pagos: El presupuesto máximo del proyecto es
de 195.000.000 de pesetas. Se efectuarán pagos a
cuenta del importe total adjudicado. previa confor
midad de las facturas por la unidad administrativa
competente.

La presentación de facturas se realizará en la for
ma siguiente:

A la firma del contrato una factura por importe
de 125.000.000 de pesetas. Durante el mes de febre
ro de 1997 se presentará otra factura por el resto
del importe del contrato.

Todos los pagos serán satisfechos por el contra
tante a través de la Tesoreria General de la Seguridad
Social.

Clasificación exigida: Grupo 1II. subgrupo 8, cate
garla D.

Criterios de adjudicar: La calidad, los medios téc
nicos y humanos puestos a disposición del objeto
del contrato. la ejecución a plena satisfacción de
servicios semejantes, el precio, tener en plantilla
un número de trabajadores minusválidos no inferior
al2 por 100.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 1996.

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general,
Hector Maravall GÓmez-Allende.-47.940.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la ejecución de la
<<Asistencia técnica para la realización de
las encuestas de ganado bovino y producción
de leche en 1996».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse·
cretaria del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:. Sub-
dirección General de Estadística.

c) Número de expediente: 9/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinar los efec
tivos de esta especie ganadera. clasificados por tipos
de animales. y la producción y destino en las· explo
taciones de la leche de vaca, según lo establecido
en las Directivas 93/24/CEE y 72/280/CEE y nor
mas complementarias de la Unión Europea.

b) Fecha limite de entrega de los trabajos: Antes
del I de mayo de 1997.


