
11550 Jueves 19 agosto 1999 BOE núm. 198

Fecha límite de obtención de documentos: Desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
hasta el día hábil anterior a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo F, obras marítimas; subgru-
po 7, obras marítimas sin cualificación específica,
en la categoría d), que figura en la Orden de 28
de marzo de 1968, modificada por Orden de 28
de junio de 1991.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

Fecha límite de presentación: Quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las catorce horas del último
de ellos, si fuese sábado o inhábil, el primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado II 6.5 del pliego de condiciones corres-
pondientes a este proyecto.

9. Apertura de las ofertas: El órgano de con-
tratación, una vez comprobada la personalidad y
solvencia del empresario, seleccionará a los con-
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos
e invitará a los admitidos, simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo
que se señale. En el escrito de invitación se indicará
el lugar, día y hora de la apertura de las propo-
siciones.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 16 de agosto de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&34.341.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del «Su-
ministro del vestuario para la coreografía
“Semblanzas” para el Ballet Nacional de
España».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía: 69.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias requeridas: Punto 8.4 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: Día 15 de septiem-
bre de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro del Minis-
terio de Educación y Cultura —Secretaría de Estado
de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, todos los días labo-
rables, excepto sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Es-
tado.

Admisión de variantes: Sí.

9. Admisión de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 22 de septiembre de 1999, a las once

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral.—34.367.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso para
la contratación del suministro de la publi-
cación del resumen de datos del observatorio
ocupacional 1998, con tramitación ordinaria
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 número

19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicación del resu-
men de datos del observatorio ocupacional 1998.

b) Número de unidades a entregar: 2.500 ejem-
plares.

c) Lugar de entrega: Almacén central del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Valdemoro (Madrid).

d) Plazo de entrega: Será de tres meses a partir
de la firma del contrato.

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.

5. Garantía provisional: 170.000 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) Teléfono: 585 95 27/585 97 36.
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 económica-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 16 de septiembre 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: 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ral, P. S. (artículo 9 del Decreto 1458/1986), el
Subdirector general de Gestión de Recursos, Carlos
Niharra Martín.—&34.361.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante subasta núme-
ro 10/99, para la contratación del sumi-
nistro de impresos en papel continuo para
ordenador y en plano, con tramitación ordi-
naria del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Subdirección General de gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta número

10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos en papel continuo para ordenador y en plano.

b) División por lotes y número:

Importe
máximo

de licitación
—

Pesetas

Lote
número Denominación

del contrato

1 SI-1 y PR-32 . . . . . . . . . . . 5.700.000
2 PR-2 y 13 . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000
3 PR-8, 184 y 156 . . . . . . . 3.600.000
4 PR-103, 104 y 106 . . . . 5.600.000


