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El contrato se formalizará dentro del plazo de
quince días siguientes a la notificación de la presente
Resolución.

Alcuéscar, 27 de abril de 1999.—La Directora
Gerente, Ana Garrido Chamorro.—&19.022-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 11/99, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de material de modelaje para esta
entidad para el ejercicio de 1999.

Objeto: Contratación del suministro de material
de modelaje para la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

Presupuesto de licitación: 4.425.800 pesetas.
Fianza provisional: 88.516 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani-

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya, calle
Gran Vía, 89, séptimo, de Bilbao, Sección de Ser-
vicios Generales, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de vein-
tiséis días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación de el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía, 89,
séptimo, en horario de nueve a catorce horas.

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta y
ocho horas de antelación la celebración del acto
público de apertura de sobres, en el tablón de anun-
cios de esta Dirección Provincial, a partir del día
siguiente al que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Bilbao, 26 de abril de 1999.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&18.951.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ávila por la
que se convoca licitación, por el procedi-
miento abierto mediante concurso, para la
contratación de consultoría y asistencia téc-
nica para redacción del proyecto de ejecu-
ción y posterior dirección de la obra de acon-
dicionamiento de un local para ubicar las
oficinas de la Dirección Provincial, con tra-
mitación ordinaria del expediente adminis-
trativo AV-02/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Ávila.
c) Número de expediente: AV-02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y posterior dirección de la obra
de acondicionamiento de un local para ubicar las
oficinas de la Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Dependencias empresa
adjudicataria y lugar de ejecución de la obra.

c) Plazo de ejecución del contrato:

Redacción del proyecto: Noventa días.
Dirección de obra: Tiempo de duración de la obra.

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

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

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

5. Garantía provisional: A tenor de lo dispuesto
en la cláusula 204.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se dispensa a los
licitadores de la constitución de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Plaza de Santa Ana, número 7,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 22 10 00.
e) Telefax: 920 22 95 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos: Deberá acreditarse la solvencia económico-fi-
nanciera y técnica exigida en la cláusula 6.1.f) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, en Ávila, dirigidos al Presidente de la mesa
de contratación del Instituto Nacional de Empleo,
todos los días hábiles, antes de las catorce horas,
y demás medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.a Domicilio: Plaza de Santa Ana, número 7,
segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Ávila 05001.

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: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Ávila.

b) Domicilio: Plaza de Santa Ana, número 7,
segunda planta.

c) Lugar: Sala de juntas.
d) Localidad: Ávila.
e) Fecha: Al undécimo día a partir del siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

f) Hora: Diez.
g) Gastos: El adjudicatario quedará obligado al

pago del anuncio y cuantía que se derive del con-
trato, incluidos los impuestos que procedan.

Ávila, 30 de abril de 1999.—El Director provincial
(P. S. artículo 28.8 f, Orden 21 de mayo de 1996),
el Subdirector provincial de Gestión Económica y
Servicios, Francisco José Sánchez Gómez.—&18.849.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 1/99 para la contratación de las
obras de acondicionamiento del local para
oficinas del INEM en Caspe.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Zaragoza.
c) Número de expediente: 1/99 OBR.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

local para oficinas del INEM en Caspe.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aragonesa de Obras Civiles,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.504.000 pesetas.

Zaragoza, 26 de marzo de 1998.—El Director pro-
vincial, Martín Diago Montesinos.—&18.903-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expe-
diente CO1041/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Jurídico.
c) Número de expediente: CO1041/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de la Con-

ferencia Transnacional relativa al proyecto «Igualdad
de oportunidades en el ámbito laboral» en Madrid.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 47, de 24 de febrero 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,
21.887.042 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: Matilde Almandoz Ríos (presen-

cia internacional).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.841.052 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—19.064-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.
Expedientes: Del 243/98 al 248/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de los expedientes: Del 243/98 al

248/98.
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2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto:

2.b.1 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Funciones
Administrativas Informatizadas», dentro del Progra-
ma NOVA.

2.b.2 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
y Planificación de Recursos Humanos», dentro del
Programa NOVA.

2.b.3 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Nuevas
Tecnologías de la Comunicación», dentro del Pro-
grama NOVA.

2.b.4 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
de Residuos Urbanos», dentro del Programa NOVA.

2.b.5 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
de Empresas», dentro del Programa NOVA.

2.b.6 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
Medioambiental», dentro del Programa NOVA.

c) Lotes: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 9 de junio 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:

4.1 27.000.000 de pesetas.
4.2 27.000.000 de pesetas.
4.3 27.000.000 de pesetas.
4.4 27.000.000 de pesetas.
4.5 27.000.000 de pesetas.
4.6 27.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1998.
b) Contratistas:

5.b.1 «S. P. Formación y Consulting, Sociedad
Anónima».

5.b.2 «Ingeniería del Conocimiento, Sociedad
Anónima».

5.b.3 «Net Juice, Sociedad Limitada».
5.b.4 INYPSA.
5.b.5 «Ingeniería del Conocimiento, Sociedad

Anónima».
5.b.6 Fundación Derechos Civiles.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

5.d.1 24.560.626 pesetas.
5.d.2 23.500.000 pesetas.
5.d.3 24.412.500 pesetas.
5.d.4 21.330.000 pesetas.
5.d.5 23.000.000 de pesetas.
5.d.6 22.150.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—19.070-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expe-
diente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección, Estudios y Cooperación.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio sobre nuevos yacimientos de empleo: Orien-
taciones para su actuación por mujeres en el ámbito
rural.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 de noviembre 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Saborá, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.100.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—19.068-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expe-
diente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Inserción de un anun-

cio publicitario con motivo de la celebración del
«8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres
1999».

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 de octubre 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,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: «Equimedia, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.125.954 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—19.066-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto, mediante concurso
número 7/99 de tramitación ordinaria, del
contrato de servicios para organización de
un stand en el Salón del Estudiante y la
Oferta Educativa «Aula-99».

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 número
7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización, mon-

taje y desmontaje de un stand en el Salón del Estu-
diante y la Oferta Educativa «Aula-99».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 31 de diciem-
bre 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,
7.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Decoestudio, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.424.000 pesetas.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&19.050-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación de obras,
por el procedimiento abierto mediante subas-
ta con tramitación ordinaria de los expe-
dientes administrativos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Números de expedientes: 2/99, 3/99, 4/99,

5/99, 6/99, 7/99 y 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras.
c) y d) Lugar y plazo de ejecución:

S-2/99: Construcción de Oficina de Empleo en
Molina de Segura (Murcia).

Plazo de ejecución: Doce meses.
S-3/99: Construcción de Oficina de Empleo en

Ayamonte (Huelva).
Plazo de ejecución: Nueve meses.
S-4/99: Construcción de Oficina de Empleo en

Colmenar Viejo (Madrid).
Plazo de ejecución: Doce meses.
S-5/99: Construcción de Oficina de Empleo en

Don Benito (Badajoz).
Plazo de ejecución: Diez meses.
S-6/99: Acondicionamiento de la Dirección Pro-

vincial de Toledo.
Plazo de ejecución: Diez meses.
S-7/99: Construcción de la Dirección Provincial

en Girona.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
S-8/99: Acondicionamiento del Centro de For-

mación Ocupacional de Sestao (Vizcaya).
Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

S-2/99: 71.467.983 pesetas.
S-3/99: 61.500.593 pesetas.
S-4/99: 90.944.998 pesetas.
S-5/99: 82.683.060 pesetas.
S-6/99: 144.346.354 pesetas.
S-7/99: 258.593.998 pesetas.
S-8/99: 149.938.222 pesetas.


