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e) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en e1 artícuJo 38.4 de la Ley 30/1995: 

1.° 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
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. 
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.-54.311. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento aMeno 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 adjlldicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Depende!lcia qLle tramita el eJ6Pcdiente: Sub-

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

2. Objeto 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. 
G Oblent'ióll de dm I/n;eflladón e üf(omwción: 

aj :'~Il".id.ad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretar:~ Q.<.; !;.1 Mesa de Contratación). 

b) C'(','nicilio: Calle Con~esa de Venadito. 
número 9. 

c) Loca¡idad y código postal: Madrid 28027. 
d) T~k~i.HlOS: 585 95 27 Y 585 97 36 
e) Telefax: J-í 1 58 81. 
t) Fe(:ha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
{!roposiciones 

l?equisiiQS especificos del cONtratista: 

a) Clarifk3dón: Gmpo 111. subgrupo 3. cate
goría C. 

b) Otros re ';1Jisjtos~ Solvencia económ~co-finan· 
cit:ra y té(;nicJ.. ,,;:) el supuesto de Que t'! licitador 
sea vt.¡"~or:a fi.:;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. 

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.° 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 Empico. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito. 

número 9. 
c) 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

direccióp General de Gestión de Recursos. 
c) ""limero de expediente: e P 19/96. 

2. OhjelO del contralo: 

,}) 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 
Empico 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, procedfmielllo y forma de aciju-
dicación: 

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

4. PrcstlP'lesto base de licitación: Importe 
tot::ti. 4.050.000 pesetas. 

:' tiarantía proviSional: 81.000 pesetas. 
0, Obrencilin de documentación e información: 

ll) 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 Y 585 97 36. 
e) Telefux" 377 58 81. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Re'luisitos especfficos del Dentro/iSla: 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. PresentacJón de las ofel'tas 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 indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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: 

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 las 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 1996.-EI Director gene
ral. Juan Chozas Pedrero.-54.307. 

Resolución del /t,;stituto Nacional de Empleo 
por la que se c~mmca licitación de ohras. 
por el procedimiento abierto mediante suha.."i
ta pública. con tramitación ordinaria del 
expediente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:. Instituto Nacional de Ern!J;':0. 
b) Dependencia que tramita el expedienteo: SI-,b· 

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Números de: expedientes: 10/96. ¡ 1196. 

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

2. Objelo del con¡rato: 

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

SP-I0/96. Acondicionamiento y reparación de 
edificio para Oficina de Empleo en Sabiñánigo 
(Huesca). Plazo de ejecución: Seis meses. 

SP-11/96. Construcci6;¡ 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-I3/96. Construcción de edificio para Oficina 
de Empleo en Cartagena (Murcia). Plazo de eje
cución: Doce meses. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de oclj"u-
dicación: 

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

4. Presupuestos base de lil'ilaciólI: 

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. 
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación para cada una de las 
subastas. . 

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. 
d) Telefonos: 585 95 27 Y 585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
n Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Reqllisitos especf/icos del contratista: Clasi
ficación: 

SP·JO/96, C3-d. 
SP-11 /96, CA·d. 
SP·12/96, C-2-d. 
SP-13/96, C-2-d. 
SP-14/96: C-4-e. 

8. Presentación de las q{ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del día 3 de octubre 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.° Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.<1 Domicilio: Calle Condesa de Venadito. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Condesa de Venadito. número 9. 
c) Localidad: Madrid 28027. 
d) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Fórmulas de revisión 
de precios: 

SP-I 0/96: Número 21. 
SP-1 1/96: Número 18. 
SP-12/96: Número 18. 
SP-13/96: Número 19. 
SP-14/96: Número 4. 

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

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Chozas Pedrero.-54.309. 

Resolución del I"stituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto mediante concurso públi
co, para la co.ntratación de consultoríayasisw 

tencia técnica para la elaboración de medios 
de preformación técnica en el área formativa 
de madera y mueble, 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: CP número 22/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de 
medios de preformación técnica en el área formativa 
de madera y mueble. 

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

Jueves 29 agosto 1996 

d) Plazo de ejecución del contrato: Desde la 
formalización del contrato hasta el 20 de diciembre 
de 1996. 

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

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

4. Presupueslo base de Iicilación: Importe 
total. 15.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
6. Ohtención de documentación e it¡jormat:ión: 

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. 
d) Teléfonos: 585 95 27 Y 585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisilos especfficos del ('onlratis/a: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goria C. 

b) Otros requisitos: Solvencia económico-finan
ciera y técnica, en el supuesto de Que el licitador 
sea persona fisica. 

8. Presenta('ión 'de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del día 27 de septiembre de 1996. 

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

e) 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.° 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 clausula 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: 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.-54.3l O. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 50/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) lipo de contrato: Servicios. 
b) Objeto: Alimentación del Hospital ~Severo 

OchoaJ>. de Leganés. 
e) «Boletlm o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 81. de 3 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecna: 3 de jUlio de 1996. 
Contratista: «Coemeo. Sociedad Anónima». 
c) Importe de adjudicación: 673.185.992 pese

tas. 

Madrid. 12 de julio de I 996.-EI Secretario gene
ral, Alberto Núnez Feijoo.-48.491-E. 

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se hace publica la adju
dicación que se cita. 

l. Entidad adjlldicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Sub(li-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

Número de expediente: 156/96. 

2. OI:~jeto del contrato: 

TIpo de contrato: Servicios. 
Objeto: Lavado y procesado de ropa del Hospital 

«Ramón y Cajal», de Madrid. 
Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 105 de I de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de lü:ita('fón' Importe total: 
465.993.750 pesetas. 

5. A4judicación: 

Fecha: 16 de julio de 1996. 
Contratista: «Indusal Centro. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 465.933.750 pesetas. 

Madrid, 17 de julio de 1 996.-EI Secretario gene-
ral. Alberto Núnez Feijoo.-50.558-E. 

Resolución del Complejo Hospitalarir' ,¿ Sego
via por la que se hace pública la adjudkación 
de contrato de suministro. 

1. E"f'dad adjudicado,-a: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-
vía. 

b) Dependencia Que tramita ei expediente: 
Departamento de Suministros. 

e) Número de expediente: 11/95. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Prót'_ .,is de cadera 

y de rodilla. 
e) Lote: No procede. 


