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e) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995:

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.° Domicilio: Calle Condesa de Venadito.

número 9.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estafa oblí
gada 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.
e) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 7 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Chozas Pedrero.-54.3Il.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abiel10 mediante concurso públi
co. para la contratación de consultoríayasis
tencia técnica de elaboración y edición de
medios didácticos sobre igualdad' de opor
tunidades en la formación profesional.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el et6pcdiente: Sub--

dirección General de Gestión de Recursos'.
c) Número de expediente: e P 20196.

2. Objelo de! coI/trato:

a) Descripción del objeto: Elaboración y edición
de medios didácticos sobre igualdad de oportuni
dades en la formación profesionaL

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la
empresa adjudicataria.

e) Plazo de ejecución del contrato: Comenzará
a partir de la formalización del contrato y finalizará
el 20 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
bj procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional, 300.000 'pesetas.
6 Obtent"ión de dvu/11)1':''flladén e üf(omwción:

aj :'~Iljdad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretari~ (l.{,; !;.l Mesa de Contratación).

b) D"','nicilio: Calle Condesa de Venadito.
número 9.

c) Loca¡idad y código postat: Madrid 28027.
d) T~k~iJnos: 585 95 27 Y585 97 36
e) Telefax: J-n 58 81.
f) Fe(:ha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones

l?,equisiiQS especificos del contratista:

a) Clarifk3dón: Gmpo 11I. subgrupo 3. cate
goría e

b) Otros rt-';1Jisjtos~ Solvencia económ~co-finan

cit:ra y té-::nicJ., ";:1 el supuesto de Que el licitador
sea v(;.¡,~or:a f¡"i~~a

Jueves 29 agosto 1996.

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

P.) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 27 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
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995:

1.° Ent~dad: Instituto Nacional de Empleo.
2.° Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.° 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 Qfertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito.

número 9.
e) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 9 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Madrid. 28 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. Juan Chozas Pedrero.-54..l08.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación. por el pro
cedimiento ahieno mediante concurso púhli
co, para la contratación de consultoría y asis
tencia técnica de organización. montaje y
desmontaje de un ((stand» del Instituto
Nacional de Empleo en la exposición de la
Semana de Empleo en ,Europa, a celehrar
en Bruselas. con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

l. Entidad adjudicadora:

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

direcciól' General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: e P 19/96.

2. ObjelO del contrato:

,1) De:;cripción del objeto: Organización, mono
taje y desmontaje de un ·.(stand~ del Instituto Nacio
nal de Empleo en la exposición de la Semana de
Empieo en Europa. a cel~brar en Bruselas.

b) Lugar de ejecución: Palacio de Congresos
de Bruselas.

c} Plazo de ejecución del contrato: Del 3 al
10 de noviembre de ! 996. celebrándose la expo
sición los dias 5. 6 Y 7 del mismo mes.

3. Tramitación. procedfmieJllo y forma de aciju-
dicación:

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

4. Prcsup',esto base de licitación: Importe
totai, 4.050.000 pesetas.

:' liarantia provisional: 81.000 pesetas.
:J. Obtención de documentación e información:

<1) 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 2802;.
d) Teléfonos: 585 95 27 Y585 97 36.
e) TelefaX' 377 58 81.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos espl!cf/icos del L'Cntrotisla: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y tec-
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nica exigida en la cláusula 6.1.0 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar; La índicada 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 artículo 38.4 de la Ley 30/1995:

l." Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.° Domicilio:· Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.° 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 ias ofertas:

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

número 9.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 7 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Madrid. 28 de agosto de I996.-EI Director gene
ral, Juan Chozas Pedrero.-54.307.

Resolución del lt.:stituto Nacional de Empleo
por la que se conmca licitación de ohras.
por elprocedimiento abierto mediante suha.."i
ta pública. con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:, Instituto Nacional de Ern:J;.:l0.
b) Dependencia que tramita el expediente': SI-,h·

dirección General de Gestión de Recursos.
e) Números de: expedientes: 10/96, 11/96.

12/96. 13/96 Y 14/96.

2. Objeto de! contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras.
bl. el y d):

SP-} 0196. Acondicionamiento y reparación de
edificio para Oficina de Empleo en Sabiñánigo
(Huesca). Plazo de ejecución: Seis meses.

SP-11/96. Construcció<J de inmueble para Oficina
de Empleo en Moguer de la Frontera (Huelva). Pla
zo de ejecución: Nueve meses.

SP-12/96. Construcción del edificio para Oficina
de Empleo en Zafra (Badajoz). Plazo de ejecución:
Doce meses.

SP-13/96. Construcción de edifICio para Oficina
de Empleo en Cartagena (Murcia). Plazo de eje
cución: Doce meses.

SP-14/96. Acondicionamiento y reforma del Cen
tro de Formación Ocupacional de Paracuellos del
Jarama (Madrid). Plazo de eJecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclj'u-
dicación:

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

4. Presupuestos base de IkitaciólI:

SP· 10196: 58.183.909 pesetas..
SP-II!96: 63.845.792 pesetas.
SP-12/96: 81.905.485 pesetas.
SP· 13/96: 95.171.854 pesetas.
SP-14/96: 124.797.431 pesetas.


