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d) Fecha: 27 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Madrid. 19 de diciembre de 1996.-EI. Director
general. Juan Chozas Pedrero.-79.923.

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 «Emisión y remisión
a los beneficiarios de prestaciones por
desempleo del certificado sobre los datos
básicos referidos a las cuantías percibidas
por prestación y a las retenidas por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y cuotas de Seguridad Social», con
tramitación ordinaria del expediente admi
nistrativo.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: c.P. número 3/97.

2. O~jeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ,Emisión y remisión
a los beneficiarios de prestaciones por desempleo
del certificado sobre los datos básicos referidos a
las cuantías percibidas por prestación y a las rcte
nidas por ellmpuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y cuotas de Seguridad Social•.

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

e) Plazo de ejecución del contrato: Según cláu
sula 12.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.250.0oo pesetas.

5. Garantías.' Provisional: 385.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e inf~rmación:

a) Entidad: Institoto 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) Teléfonos: 585 95 27 Y585 97 36.
e) Telcfax: 377 58 81.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposicione"t.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3, cate
goria D.

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

8. Presenración de las ojertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 17 de enero de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Registro Generdl del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre~

vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1995.

Viernes 20 diciembre 1996

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.0 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: 28027 Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Madrid. 19 de diciembre de 1996.-EI Director
general, Juan Chozas Pedrero.-79.912.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del I",,·tituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para 'la adjudicación del
contrato que se indica.

Este Institoto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, procedinúento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Suministro de un torno oceanográfico y de un
cable eléctrico de 4.500 metros, para su utilización
por el Centro Oceanográfico de Canarias del Ins
titoto Español de Oceanografia.

Precio de licitación: El importe máximo dc hci
tación asciende a 19.425.000 pesetas, gastos, tasas
e impuestos, en su caso, incluidos. Este importe
se desglosa en los siguientes lotes:

Lote 1. Tomo oceanográfico. 9.525.000 pesetas.
Lote 2. Cable eléctrico, 9.900.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por lOO del lote o lotes
a que se licite.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el ,Boletín Oficiai del
EstadOlt y terminará a las trece horas del día 14
de enero de 1997.

Exposición de pliegos: Los pliegos de clausulas
administrativas particuiares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografía, avenida de Brasil, 31,
28020 Madrid. desde las diez a las trece horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Institoto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío cn la oficina de Correos '
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta, mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre e deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis·
trativas particulares debidamente firmadas.

Clasificación exigida~· No se e~ige.

Apertura de pruposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 17 de enero de 1997. a
partir de las nueve treinta horas, en la sede central

24505

del Instituto Español ,de Oceanografia. avenida de
Brasil. 31, Madrid.

Los gastos del!?resente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
SamuelJ. Juárez Casado.-79.915.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se procede a la correc
ción de errores del concurso de suministros
CA./TA/ll/13/96SU (((Boletín Oficial del
E,tado» de /O de diciembre de 1996).

Detectado error en la relación de los datos téc~

nicos de los artículos, con números de orden 3
y 4 del lote 1 del pliego de prescripciones tecnicas
y del modelo de proposición económica, se procede
a su corrección, quedando redactado como sigue:

«3. Xilonibsa 2 por 100 (carpule). Anestesia
bucal vía subcutánea sin vaso constrictor. Presen
tado en cajas de 100 unidades.

4. Anestésico SPtay. Crio anestésico local bucal.
Presentado en aerosol irrompible de airededor de
210 centimetros cúbicos y una cánula esterilizada.

Madrid. 17 de diciembre de I996.-EI Director
gerente. Alfonso Jiménez Palacios.-79.884.

Resolución del Hospital ((Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. 8ntídad adjudicadora..

a) Organismo: Hospital del Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el- expediente:

Suministros.
c) Números de expediente: 1997-0-055,

1997-0-069 y 1997-0-072.

2. Ob.ieto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1997-0-055. material
fungible dc oftalmología; 1997-0-069, vendas. y
1997-0-072, guantes.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

e) División por lotes y número:
d) Lugar dc ejecución: Hospital del Rio Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimieuto: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.900.000 pesetas el expediente 1997-0-055;
15.000.000 de pesetas el expediente 1997-0-069,
y 6.800.000 pesetas el expediente 1997-0-072.

5. Garantia: Provisional: 138.000 pesetas el
expcdicntc 1997-0-055; 300.000 pesetas el expe
diente 1997-0-069. y 136.000 pesetas el expediente
1997-0-072.

6. Obtención de documentación e infbrmación:

a) Entidad: Hospitai del Río Honega. Suminis
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torqucmada, sin
numero.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono, 42 04 OO.
c) Telefax: 33 1566 y 420405.


