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Resolución de la Dirección Provincial de Valla-
dolid por la que se anuncia contrato de sumi-
nistros que a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación del siguiente contrato de suministro.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento y forma de adjudicación:
VA-5/99; equipo implantación ciclos formativos de
FP (laboratorio fotoquímico) en el Instituto de Ense-
ñanza Superior «Vega del Prado», de Valladolid;
3.160.000 pesetas; dos meses; urgente, abierto y
concurso.

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica:

Económica y financiera: Informe de institución
financiera.

Técnica: Certificaciones efectuadas en los tres últi-
mos años, con indicación del importe, fecha y des-
tino, público o privado.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Meneses,
2, 47014 Valladolid. Teléfono 983 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C en la forma establecida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014, Valladolid.

Fecha: 9 de septiembre de 1999.
Hora: Once.
La resolución de adjudicación se expondrá en

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Valladolid, 21 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—32.054.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para adju-
dicar la contratación del suministro de una
guillotina hidráulica para el Instituto de
Enseñanza Secundaria Marítimo Pesquero
de Las Palmas.

Número de expediente: 38/99.

Lugar de entrega: En el Instituto de Enseñanza
Secundaria Marítimo Pesquero de Las Palmas.

Plazo: Antes del día 10 de noviembre de 1999.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base: 4.496.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base.
Obtención de documentación e información: En

la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina, calle León y Castillo, 320, 35007 Las Pal-
mas de Gran Canaria. Departamento de Adminis-
t rac ión. Telé fono: (928) 45 85 39. Fax :
(928) 45 85 77.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales a partir de la publicación.

Documentación a presentar: Se detalla en el pliego
de cláusulas.

Lugar de presentación: En el Registro de la citada
entidad.

Plazo de mantenimiento de oferta: Año 1999.
Admisión de variantes: No proceden.
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen-

te a los ofertantes.
Gastos de anuncio: Serán en todo caso a cargo

del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de
1999.—El Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.—&30.881.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto de equipamien-
to número 99/57.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento e ins-
talación de una lavandería.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por partidas y número: Una partida.

Equipamiento e instalación de lavandería:
3.200.000 pesetas (9.232,39 euros).

d) Lugar de entrega: CRMF de Albacete.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.200.000 pesetas (19.232,39 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 64.000 pesetas (384,65 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este

último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central.
Avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: Madrid, 28029.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&30.844.

Resolución de Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso
número 16/99, para la contratación de la
consultoría y asistencia para la realización
de un estudio sobre las posibilidades de crea-
ción de empleo en el sector servicios con
tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo.

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

16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre las posibilidades de creación de
empleo en el sector servicios.

b) Lugar de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Comenzará
desde su formalización y se desarrollará en dos fases:

Fase 1: Finalizará el 15 de diciembre de 1999.
Fase 2: Finalizará el 15 de julio de 2000.

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

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

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

Fase 1: 6.000.000 de pesetas.
Fase 2: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 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 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.


