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Gastos de anuncios: Los gastos que genere este
anuncio serán a cuenta del adjudh;:atario.

Soria. 19 de marzo de 1997.-EI Director pro
vincial, Fernando Oonzález Ferreras.-18.509.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concuTSO
número 2300/97para adquisición de diveTSo
«hardware» y «software» para un sistema de
consola unica en el Centro de Producción,
Sistemas J' Comunicaciones de la Gerencia
de Informáticu de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a cfecto la adjudi~

caeión del contrato de suministró, mediante con
curso, para la adquisición de diverso «hardware~

y «software» para un sistema de consola única en
el Centro de Producción, Sistemas y comunicacio
nes de ]a Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las dieciocho horas del dia 19 de mayo de 1997.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serón facilitados cn
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7. de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso sc presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las dieciocho horas del dia 19 de mayo de 1997,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en cl pliego de condiciones. .

Importe máximo: El importe miíximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 60.000.000 de
pesetas.

Fian::a: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social
dcl 2 por 100 del presupuesto de Iicitacíón, esto
es, de 1.200.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
ccomjmica: En la sala de juntas de la sede central
de b Tf:soreria General, calle Astros. 5 y 7, de
Madrid. a las nueve treinta horas del día 26 de
mayo de 1997. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso_para su publicación
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
fue enviado con fecha 24 de marzo de 1997.

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Director gene
mJ. P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
VaIlc.-19.711.

Resolución "" la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante por
la que se conVOca concurso abierto de tra
mitación ordinaria A-CASU 1/97, para la
contratació" del suministro de papely mate
rial de oficina.

Objeto: Suministro de papel y material de oficina.
Imparte nuiximo de licitación: 3.500.000 pesetas.

Lote 1: 1.750.000 pesetas; lote 2; 750.000 pesetas,
lote 3; 1.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici~

tación para cada lote, es decir. lote 1; 70.000 pesetas;
lote 2: 30.000 pesetas, y lote 3: 40.000 pesetas.

Pliego de condiciones: Estanin a disposición de
los interesados en la Dirección Provincial del Jns~
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tituto Nacional de Empleo de Alicante, calle San
Juan Bosco. número 15, de Alicante.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales
contados a partir dei dia -siguiertte al de publicación·
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
y hasta las dieciocho horas.

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante,
calle San Juan Bosco, número 15. de Alicante, en
la forma establecida en el punto 5.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Apertura de plicas: A las trece horas del décimo
día natural, contado a partir del dia siguiente al
de finalización del plazo de presentación. en la sala
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Alicante. calle San Juan
Basca, número 15, cuarta planta. de Alicante.

Si el dia de finalización del plazo de presentación
y para la apertura de plicas fuera-sábado o festivo.
se considerará el primer día hábil a partir de éste.

El coste de este anuncio y cuantos· aritinase el
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 20 de marzo de 1997.-EI Director pro
vincial.-P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996, ,Bo
letín Oficial del Estado. del 27), el Subdirector pro
vincial de Gestión Económica y Servicios, Bonifacio
Tejedor Caballero.-18.505.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Baleares por
la que se anuncia la contratación 7/97
correspondiente al arrendamiento de un
inmueble en la localidad de Palma de
Mallorca, por proCedimietlto abierto,
mediante concurso y con tramitación ordi
naria del expediente administrativo.

Objeto- del concurso: Contratación del arrenda
miento de un local en la localidad de Palma de
Mallorca.

Jmporte de licitación: El importe máximo de la
presente contratación es de 3.144.000 pesetas anua
les, IVA incluido.

Disposiciones legislativas: Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas (,Boletín Oficial del Estado. del 19); por la
Ley 29/1991, de 24 de noviembre, de Arrenda
mientos Urbanos, y disposiciones complementarias
aplicables.

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de
los interesados en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Baleares. Sección de
Patrimonio, calle Oremi de Sabatc"" 39, de Palma
de Mallorca, a partir del dia siguiente habil al de
la publicación del concurso en el «Boletin Oficial
del Estado•.

Plazo de presentación: Hasta las catorce treinta
horas del último día de plazo de presentación en
el Registro General de ]a Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Baleares. caile Gre
mi de Sabaters, 39, de Palma de MaHorca (07009
Baleares).

Apertura de plicas: A las doce horas del décimo
día hábil siguiente a la fecha de terminación del
plazo de presentación de proposiciones en la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
.en Baleares. En caso de ser sábado, se celebrará
el dia habil inmediatamente anteriOl:. El acto de
apertura de plicas seni público.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudic;atario.

Palma de Mallorca. 13 de marzo de 1997.-EI
Director provincial, Juan Ignacio Vidal
Pou.-18.582.

BOE núm. 78

Resolución de la Direcció" Provincial del 1ns
tituto Nacional de Empleo en León por 1a
que se anuncia el concuTSO público para la
contratación del sen>icio de tramporte alum
nos por el procedimiento abierto y con tra
mitación ordinaria.

l. Entidad adjudicadura: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de León.. Expe
diente 3197.

2. Objeto del cOntrato: Servicio de transporte
alumnos del centro de formación ocupacional del
Instituto Nacional de Empleo en San Andrés del
Rabanedo (León). El lugar de ejecución sera el esta·
blecido en el pliego de prescripciones técnicas. El
plazo de ejecución será del· 1 de mayo al 31 de
diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiel11o y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4~ Presupuesto base de licitación: 2.300.000
pesetas.

5. Garamia provisional: 46.000 pesetas.
6. Obtel1óón de documentación e información:

Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo. avenida José
Antonio, 1, sexta planta, 24001 León. Teléfono
24 26 12. Telefax 24 26 90. Fecha limite de obten
ción de documentos e información: Durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratisla: Según
pliego de cláusulas administrativas palticularcs y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ojertas: La fecha limite de
presentación: Veintiséis días naturales contados des
de el dia siguiente a la publicación. La documen4

tación a presentar será la indicada en e] pliego de
cláusulas administrativas particulares. El lugar de
presentación será el señalado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la oferta no se admiten variantes pero se podrán
incluir modificaciones técnicas y_ económicas bajo
las condiciones dc los pliegos.

9. Apertura de las.ofertas; Sala de juntas de la
Dirección Provincial, avcnida José Antonio. I, sexta
planta, 24001 León, el dia· 5 de mayo de 1997,
a las diez horas.

]O. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particularcs y de prescripciones téc
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

León, 20 de marzo de 1997.-EI Director pro
vincial, Arsenio Núñez de la Fuente.-18.507.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se conl'Oca concuTSO público,
procedinriento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de diverso material no
inventariabie de oficina.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público.
procedimiento abíerto, tramitación urgente. para la
adquisición de diverso materíal no inventariable de
oficina. con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo, Secretaría General Técnica.

Expediente número; 11/97.
2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso

material no inventariable de oficina.
Plazo del suministro: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas.


