
BOE núm. 300 Miércoles 16 diciembre 1998 19477

social del IMSERSO, durante la temporada 1999.
3. Concurso por procedimiento abierto y tra-

mitación anticipada.
4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de

pesetas.
5. Garantías provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid 28029. Teléfono: 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de enero de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta cero), Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 26 de enero de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—64.436.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 13/98, de tramitación
ordinaria, del contrato de servicios para la
impartición de cursos de formación para la
adaptación al nuevo equipamiento informá-
tico del proyecto «Coral».

1. 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: 13/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos

de formación para la adaptación al nuevo equipa-
miento informático del proyecto «Coral».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 30 de julio
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Importe de la adjudicación: 16.168.000 pese-

tas.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Director
general, Juan Chozas Pedrero.—&63.582-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de consultoría, asistencia
técnica para la elaboración y edición de un
estudio de necesidades de formación, cua-
lificación derivadas de las normativas
medioambientales, con tramitación ordina-
ria del expediente administrativo.

1. 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: Concurso núme-

ro 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Elaboración y edición
de un estudio de necesidades de formación, cua-
lificación derivadas de las normativas medioambien-
tales.

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

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 20 de octubre de 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 585 95 27/585 94 73.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1 f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 1 de febrero de 1999.

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 30/1992.

1.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 de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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: 12 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Director
general, Juan Chozas Pedrero.—64.554.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 36/98
para la contratación de la redacción del pro-
yecto y la dirección y ejecución de las obras
de construcción del edificio para nueva sede
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 710/CP-36/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y la dirección y ejecución de las obras de
construcción del edificio para nueve sede de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Asturias.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de fecha 7 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 794.248.000 pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1998.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&62.859-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público abierto para el suministro
de revistas y otras publicaciones periódicas
durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Apoyo y Coordinación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas
y otras publicaciones periódicas para la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación en 1999.
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b) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 6
(Registro General).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 6
(Registro General).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

plazo de finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.–El Secretario
general, Carlos Díaz Eimil.—&64.631.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación del suministro e instalación
de toma de nitrógeno líquido y mantenimien-
to de viales en el Centro de Investigación
en Sanidad Animal (Valdeolmos).

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Número de expediente: Tramitación antici-
pada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de toma de nitrógeno líquido y mantenimien-
to de viales en el Centro de Investigación en Sanidad
Animal (Valdeolmos).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: CISA-Valdeolmos (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación: En el Registro
General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, sito en calle de
José Abascal, número 56, sexta planta, 28003
Madrid, teléfonos 91 347 39 02-91 347 39 65.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay otros que los que

figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(Registro General), calle José Abascal, número 56,
sexta planta, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Está permitida.

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
calle José Abascal, número 56, Madrid. Día 26 de
enero de 1999.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&63.122.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la rectificación
del anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 289, de fecha 3 de
diciembre de 1998.

Advertido error en el anuncio para la contratación
del servicio de asistencia técnica y recopilación de
datos e informaciones de mercado necesarios para
el seguimiento de la coyuntura agraria de 1999;
debe decir: «En el apartado 5. Garantía provisio-
nal: 148.000 pesetas».

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
de 28 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
de l 31) , l a Pres identa , Asunc ión Pérez
Román.—64.461.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de sumi-
nistro de papeles estucados, en hoja o en
bobina, para la edición de publicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-98/100-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papeles

estucados, en hoja o en bobina, para la edición
de publicaciones.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Sarriopapel y Celulosa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pese-

tas, IVA incluido, a razón de los precios unitarios
ofertados.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&63.029-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias» Alcalá de Henares. Madrid) por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Concurso abierto número HUPA
33/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 33/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del mate-

rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas de electroforesis.

c) División en lotes: Dos lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 8 de junio
de 1998.


