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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-4f96, 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, 
IV A 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: EI2 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 día 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 Centm 
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 días 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. 
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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 Y ENERGIA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que 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 
(IV A incluido). 

5. Garant[a provisional: 280.000 pesetas. 

6. Obtención de decumentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas, estarán a dísposición 
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 1Il, subgrupo. 2, categoria, A. 

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

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

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público. el quinto día 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 dia hábil. que no sea 
sabado. 

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 ort/inariaJ para la contratación del 
serJIicio de mantenimiento integral, de la 
sede social de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional. 

1. 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 (IV A 
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 día, 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 día 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 Contratación por 
la que se convoca, por el procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación 
de material de oficilJa. 

1. Entidad atVudicadora; 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energia. 
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 
no inventariable. 

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

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

de Madrid. 
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e) Plazo de entrega: Ocho dias a partir de la 
petición. 

3. Tra';"UacIón, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4, Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 21.500.000 pesetas, desglosado en 
los siguientes lotes: 

Lote número 1: 6.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: l3.DOO.ODO.de pesetas. 
Lote número 3: 2.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto por cada uno de los lotes a los que se 
concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. -¡ 60. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 2807l. 
d) Teléfono: 349 47 96. 
e) Telefax: 349 47 46. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Veintiséis dias naturales a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturalés a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Soletin Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Ministerio de htdustria y Energía. 
2. B Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el 
periodo de vigencia del mismo. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Industria y El1ergía 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: JO de mayo de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid. 28 de marzo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa, Juan Miguel Benitez Torres.-22.251. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se, convoca, por ,el procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación 
del suministro de vestuario. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Servicios. 
c) Numeró de expediente: 96/0093.5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Vestuario de verano 
e invierno. 

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

c) División por lotes y número: Cinco lotes. 
d) Lugar de entrega: Madrid capital. 
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e) Plazo de entrega: Veintiún dias a partir de 
la petición. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicaclón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 7.769.850 pesetas. desglosado en 
los siguientes lotes: 

Lote número 1: 2.524.450 pesetas. 
Lote número 2: 2.923.500 de pesetas. 
Lote número 3: 624.600 pesetas. 
Lote númeto 4: 204.500 pesetas. 
Lote número 5: 1.492.800 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto por ~ada uno de los lotes a los que se 
concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 349 47 96. 
e) Telefax: 349 47 46. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
2. a Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concUf90): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variaJ:¡tes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de htdustria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid. 28 de ~ marzo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa. Juan Miguel Benítez Torres.-22.255. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concul':'JO, por el proce
dimiento abierto, para: A) Edición de vein
te obras correspondientes a la «Serie estu· 
dios», y B) Edición de diez obras «Fonnato 
17 por 24 ceniímetros», impresas a 1/1 
tintas. 

Objeto: A) Fotocomposición. ajuste. maqueta
ción, fotomecánica, impresión y encuadernación de 
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veinte obras correspondientes a la «Serie estudios», 
y B) Fotocomposición. ajuste. maquetación, foto
mecánica. impresión y encuadernación de diez obras 
«Formato 17 por 24 centimetros., impresas a l/ I 
tintas. ' 

Presupuesto máximo de licitación: Totalidad del 
concurso 27.500.000 pesetas; A) 15.000.000 de 
pesetas. B) 12.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: A la totalidad 550.000 pesetas, 
A) «Serie estudios» 300.000 pesetas. B) «Forma
to 17 por 24 centimetros» 250.000 pesetas. 

Clasificación exigida: Grupo III. subgrupo 8. cate
goriaA. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados 
todos los dias laborables. en horas de oficina. en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo de Infanta Isa
bel, l. pabellón A. planta sótano. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali· 
mentación, paseo Infanta Isabel, número l. Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
fmatizará el vigésimo sexto día natural. contado des
de el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: El acto publico de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a 
las' doce treinta horas del miércoles siguiente a la 
fecha de terminación del plazo de licitación, en salón 
de actos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel. l. Madrid. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Miguel.-20.364. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, po, el proce
dimiento abierto, para la edición de quince 
obras, formato 17 por 24 centímetros, impre
sas a 4/4 tintas. 

Objeto: Fotocomposición, ajuste, maquetación. 
fotomecánica, impresión y encuadernación de quin· 
ce obras en formato 17 por 24 centímetros. impresas 
a 4/4 colores. 

Presupuesto máximo de licitación: 27.000.000 de 
pesetas. 

Fianz,a provisional: 540.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 8. cate

goríaA 
Pliego de condiciones: Podrá ser examinado todos 

los dias laborables. en horas de oficina, en el centro 
de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. paseo Infanta ]sa-. 
beI. 1, pabellón A, planta sótano. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid. 

Plazo de presentación de proposIciones: El plazo 
fmalizará el vigésimo sexto dia natural, contado des
de el siguiente al de la publicación del presente 
anWlcio en el «Boletin Oficial del. Estado». 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a 
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la 
fecha de terminación del plazo de licitación. en el 
salón de actos del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación. paseo Infanta Isabel, 1, Madrid. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 22 de marzo de 1996.-El Director gene
ral de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Miguel.-20.369. 


