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Rl!solución de la Gerencia de- Infraestructura
y Eqúipllmiento Escolar de Badajoz por la
que se convoca concurso público abierlo para
la adjudicación del suministro que se indica.
1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial

de Educaeión y Cultura en Badajoz, Sección de
Contratación, número de expediente 3160/96.'

2. Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario
y equipo didáctico Educación Infantil y Primaria.
Varios centros, dividido en cinco lotes y plazo de
entrega de dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma dé adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

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

5. Garantía provisional: Equivalente al2 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de- Contratación de la Dirección Provincial
de EdUCación y Cultura en Badajoz, -avenida de
Europa, número 2, novena planta, 06003 Badajoz,
teléfono 23 20 16 (extensión 113), fax 24 20 lO.

7. Presentación de las ofirtas o de las solicitudes
de participación: Los docum~ntosque se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán presentarse en las dependencias ya citadas,
fmalizando el, plazo el dia 8 de julio' próximo, a
las trece horas.

'La oferta presentada obliga al licitador durante
tres meses, admitiéndose dos variantes.

Lugar de presentación: En la dependencia y direc-
ción citadas anteriormente. " ,

8. 'Aperiura de las ojertas: El día 18 de julio,
a las· nueve treinta horas, en' las dependencias ya
citadas.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicat8rlos.

Badajoz, 7 de junio de, 1996.,-EI Director pro
vincial, Antonio Amaya Suarez.-38.540.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social' de
Valencia por la que' se anuncia concurso
público, número 1/1996, amparado por el
expediente número 23/1996.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada que efectúe el estudio organizativo'y
ergonómico sobre el nuevo edificio sede de'la Direc
ción Provincial de Valencia, el cual se encuentra
actualmente en fase de construcción, por lo que
los trabajos se realizarán durante 1996 y 1997.

Procedimiento: La contratación se efectúa median-
te concurso abierto y tramitación ordinaria. .

Presupuesto de licitación:' 7.500.000 pesetas..
Fianza provisional: 150.000 pesetas.
Documentación e información: Podrán solicitarse

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia, calle Jesús, núme
ro 19, segunda planta, Sección de Servicios Gene
rales, a pártjr del dia siguiente ,hábil al de publicación
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» y
hasta que fmatice el plazo de presentación de ofer
tas. Teléfono de cóntacto:'(96) 351 28 62, exten-
sión 249. .

Requisitos: Vienen especificados en los correspon-
dientes pliegos elaborados al efecto. '

Presentación de ofertas: Deberán entregarse los
sobres correspondientes en el Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Valencia, calle Jesús. núme
ro 19. segunda planta, código postal 46007, antes
de las catorce horas del día 12 de julio de 1996.

Apertura de ofedas: A las doce horas del día 23
de julio de 1996, en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valen
da, calle Jesús, número 19, -en el salón de actos,
quinta planta.

Miércoles 12 junio 1996

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados
por la públicación del concurso serán a cargo.de
la empresaadjudi~ataria. .

Valencia, 6 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Ángel González del Ama.-38.565-11.

Resolución del Instituto Social de la Mari:ra
pdr la que' se convoca concurso para adju.
dicar los seIVicios de vigilancia y seguridad
del Centro 'Piloto de Formación Profesion(ll
Ocupacional Marítima de El Salgueiral·Ba.
mio (Pontevedra).

CONCURSO·PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina. ,
b) Dependencia que tramita el ~xpediente:Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto ttel contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad del Centro Piloto de Formación Pro
fesional Ocupacional Marítima de El Salgueiral-Ba
.mio (Pontevedra).

b)" Lugar de ejecución¡ Centro Piloto de For·
mación Profesional Ocupacional Marítima de El Sal
gueiral-Bamio (Pontevedr'ct).

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, pro(fl!dimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abi~rto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 24.500.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 490.000 pesetas.
6. Obtención de documentaci(m e iriformación:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina."
b) Domicilio: Calle Génova, número 24 (yen

la Dirección Provincial de este Instituto en Villa~

garcía de Arosa, Casa del Mar, avenida de la Marina,
sin número).

c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 319 80 00 (extensión 193):
e) Telefax: 319 41'62.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 1996 (hasta las catorce'
horas).

7. Requisitos especificos del contra.tista: 0-

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2,
categoría A.

8. . Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de julio
de ,1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Soeialde la Marina.
2.0 Domicilio: Calle Génova, número 24 (Sec

ción de Contratación, sexta planta).
3.0 Localidad: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa dias.

9. Apertura de pferras:

a) Entidad: Instituto Social de la Mar,i.na.
b) Domicilio: Calle Génova, número 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. El importe' del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-E! Subdirector
general, Fernando Gutiérrez' Benjumea:-38564.

11395

Resolución del Instituto Social de la Marina .
por la que se convoca concurso para adjll
dicar los se",icios de ,limpieza del Centro
Piloto de Forma,ción Profesional Ocupacio
nal Marítima de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra).

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Ma,¡,-ma.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio d~ limpieza
del Centro Piloto de Fomiación Profesional Ocu
pacional Marítima de El Salgueiral-Barnio (Ponte
vedra).

b) Lugar de ejecución: Centro Piloto de For
, mación Profesional Ocupacional Maritima de El Sal
gueiral-Bamio (Pontevedra).

c) Pl~o de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 41.500.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 830.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
,b) Domicilio: Calle ,Génova, número 24 (yen

la 'Dirección Provincial d~ este Instituto en Villa
garcía de Arosa, Casa del Mar, avenida de la Marina,
sin 'número)._

c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 319 8000 (extensión 193).
e) Telefax: 31941 62.'
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 25 de julio de 1996 (hasta las catorce
horaS).

7. Requisitos especificos del contratiSta:

a) ClasifIcación exigida: Grupo m, subSCUpo 6,
categoria B.

8. Presentación de ofer~as:

a)' Fecha limite de presentación: 25 de julio de
1996 (hasta las catorce horas).

b) ,Documentación a presentar: Según pliego de.
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Instituto SOCial de la Marina.
2.0 Domicilio: Calle Génova, número 24 (Sec

ción de Contratación, sexta planta).
3.0 Localidad: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su' oferta: Noventa días.

9: Apertura (/e ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle 9énQva, número 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjúdicatario. ,

11. Fecha de envzo del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».; 3 de julio de ]996.

Madrid. 30 de mayo de 1996.-El Subdirector
generaL Fernando Gutiérrez Benjllm~a.-38.563.


