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6/96. Servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra~o. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Sevilla, ubicados
en plaza de España, sin número; Puerta de Aragón
y Puerta de Navarra.

Empresa adjudicataria: «Bulen. Sociedad Anó
nima».

Importe: 10.204.404 pesetas.

7/96. Servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Trab~o. Segu·
ridad Social y Asuntos Sociales de ViZCaya. ubicados
en Gran Via. número 50. Bilbao.

Empresa adjudicataria: .Selva Limpiezas y Servi
cios, Sociedad Limitada».

Importe: 16.143.168 pesetas.

Madrid. 31 de enero de 1996.-El Director general
de Servicios, Enrique Heras Poza.-7.607-E.

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se anuncia la convocatoria de subasta
ahierla GR-4j96, para ejecución de obras.

Objeto de la slJbasta: Ejecución de las obras de
acondicionamiénto de local para oficina de empleo
de Huéscar (Granada).

Importe máximo de licitación: 17.999.036 pesetas,
IVA incluido.

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses.
Exposición del expediente: El pliego de cláusulas

administrativas podrá ser retirado' y el proyecto de
obra examinado, durante las horas de oficina, todos
los días laborables, en la Dirección Provincial dei
Instituto Nacional de Empleo de Granada, en calle
Mirlo. número 4.

Fianza provisional: E12 por 100 del importe máxi·
mo de licitación.-

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las
dieciocho horas del día 6 de mayo de 1996. Las
ofertas se presentarán en mano, en el Registro de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Mirlo, 4, 18014 Granada, o por
correo, de acuerdo con lo establecido en el pliego
que rige la contratación.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
Provincial de Contratación el dia 17 de mayo
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas de
la Dirección Provincial, de calle Mirlo, 4, de Gra
nada.

Granada, 25 de marzo de 1996.-La Directora
provincial, Maria Angustias Linares Rojas.-20.710.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Valencia por
la que se anuncia concurso de vigilancia en
el Centro Nacional de Fonnación Ocupa
cional en Paterna (Valencia).

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo_ en Valencia, del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, convoca concurso abierto con
tramitación urgente, número 2/96, para la contra
tación del servicio de vigilancia para el Centro
Nacional de Formación Ocupacional en Paterna
(Valencia), calle Ferrol, número 2, constando de
un lote único por un importe máximo de licitación
de 6.500.000 pesetas.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los dias laborables. en
horas de oficina, en la Dirección Provincial, calle
Trinidad, sin número (Sección de Patrimonio).

Vencimiento del plazo de presentación: El deci
motercer día desde su publicación a las catorce
horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación a las diez
horas del dia 22 de abril.

Miércoles 3 abril 1996

Los ga!jtos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

Valencia, 1 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, José Luis Egeda Hernández.-22.171.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por laque se convoca con
curso, por procedimiento abierto con tlTl
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad, de la sede
social de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional.

l. Entidad atVudicadora: Organismo: Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional. Dependencia que
tramita el expediente: Gerencia. Número de expe
diente: 25/96.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de vigilancia y seguridad, de la sede social de la
Comisión del Sistema· Eléctrico Nacional. en calle
Marqués del Duero, número 4, Madrid. Duración
del contrato: Un año prorrogable a 'instancias de
la Comisión del Sistema Eléctrico. Nacional, pOr
años sucesivos hasta el máximo pennitido por la
Ley de Contratos de -las Administraciones Públicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto máximo: 14.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantfa provisional: 280.000 pesetas.

6. Obtención de decumentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas, estarán a disposición
de los licitadores, en la Gerencia de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional. calle Marqués del
Duero, número 4. 28001 Madrid, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lIt subgrupo, 2, categona, A.

8. Presentación ie proposiciones: Se efectuará
en mano, en el Registro General (Gerencia), de
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

No se admitirán proposicioHes presentadas por
correo. El plazo de presentación ~erá hasta las cator
ce horas, del vigésimo sexto dia. a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
dia habil, que no sea sábado. '

9. .Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, el quinto dia hábil siguiente al de con
clusión del plazo de presentación de proposiciones,
a las doce horas, en la sala de reuniones de la
Gerencia de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional. Si fuera festivo o sábado. se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil. que no sea
sábado.

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particul~s y de prescripciones téc
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por _cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso, y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid. 2 de abril de 1996.-La Gerente. Pilar
Trueba Gutiérrez.~22.193.
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Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto con fra
mitación ordinaria, para la contratación del
se",icio de mantenimiento integral, de la
sede social de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional.

l. Entidad adjudicadora: Organismo: Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional. Dependencia. que
tramita el expediente: Gerencia. Número de expe·
diente: 24/9'6.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de mantenimiento integral, de la· sede social de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, en calle
Marqués del Duero. número 4, Madrid. Duración
del contrato: Un año -prorrogable a instancias de
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, por
años sucesivos hasta el máximo permitido por la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso. por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto máximo: 7.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantia provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de decumentación e información:

Los pliegos de cláusulas·administrativas particulares
y de prescripciones técnicas, estarán á disposición
de los licitadores, en la Gerencia de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional, calle Marqués del
Duero, número 4, 2800 I Madrid, de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo, 7', categoria, A.

8. Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano, en el Registro General (Gerencia), de
la Comisión -del Sistema Eléctrico Nacional.

No se admitirán proposiciones presentadas por
correo. El plazo de presentación será hasta las cator
ce horas, del vigésimo sexto dia, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil, que no sea sábado.

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público. el quinto dia hábil siguiente al de con
clusión del plazo de presentación de proposiciones,
a las doce horas, en la sala de reuniones de la
Gerencia de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional. Si fuera festivo o sábado, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea
sábado.

10. Documentos que deben presentar los licita·
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso, y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid. 2 de abril de 1996.-La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.-22.192.

Resolución de la Mesa de Cont1'atación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
de material de ojicilJa.

1. Entidad atVudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industriay Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Servicios.
e) Núrnero de expediente: 96/0095.9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina
noinventariable.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Paseo de la CasteUana, 160,

de Madrid.


