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Importe
máximo

de licitación
—

Pesetas

Lote
número Denominación

del contrato

5 PR-171 y 178 . . . . . . . . . . 5.600.000
6 PR-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000
7 AGE-60 y 61 . . . . . . . . . . 1.600.000

b) Lugar de entrega: Almacén Central del Ins-
tituto Nacional de Empleo, en Valdemoro (Madrid).

c) Plazo de entrega: Según cláusula 12.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27 y 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica según 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: Dieciocho
horas del día 7 de octubre 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: Veinte días, a contar
desde el siguiente al de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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: 20 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto de
1999.

Madrid, 9 de agosto de 1999.–La Directora,
P. S. (artículo 9, Decreto 1458/1986), el Subdirector
general de Gestión de Recursos, Carlos Niharra
Martín.—&34.363.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso
número 20/99, para la contratación del ser-
vicio para la realización de una campaña
de publicidad sobre la conciliación de la vida
familiar y laboral (creatividad), con trami-
tación ordinaria del expediente administra-
tivo.

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 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
campaña de públicidad sobre la conciliación de la
vida familiar y laboral (creatividad).

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

c) Plazo de ejecución del contrato: Diez días
naturales.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

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: 91 585 95 27/91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 4 de octubre 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: 15 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto
de 1999.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—La Director gene-
ral, P. S. (artículo 9, Real Decreto 1458/1986), el
Subdirector general de Gestión de Recursos, Carlos
Niharra Martín.—&34.358.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso
número 21/99, para la contratación del ser-
vicio para la realización de una campaña
de publicidad sobre la conciliación de la vida
familiar y laboral (adquisición de medios)
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 núme-

ro 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
campaña de publicidad sobre la conciliación de la
vida familiar y laboral (adquisición de medios).

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

c) Plazo de ejecución del contrato: Según cláu-
sula IV del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

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: 91 585 95 27 y 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 4 de octubre 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.


