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Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso
público para la contratación de sewicios de
consewación, mantenimiento y sewicios de
los Sewicios Centrales del Instituto Nacio
nal de Empleo, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo.
1. Entidad a4judicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: C.P. número 1/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de conser·

vación, mantenimiento y servicios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de Empleo.

b) División por lotes y número:

d) Teléfono~585 95 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Lote 4, grupo m, subgrupo 7,
categoria B. Lote 14, grupo m, subgrupo 7, cate
gorla A Lote 16, grupo m, subgrupo 7, categorla B.
Lote 23, grupo m, subgrupo 6, categorla C. Lote
25, grupo m, subgrupo 2, categorla C.

b) Otros requisitos: Para el resto de los lotes
solvencia económica, técnica y profesional según
cláusula 6.1 f) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 22 de noviembre de 1996.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del 4 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins·
tituto de la Juventud, en el domicilio qu~ se indica
en el apartado 6.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del dia 15 de noviembre de 1996, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que fJgUra en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este· contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Presidente,
José Ar8.ujo Sánchez.-62.695.

c) Lugar de ejecución: Servicios centrales del
Instituto Nacional de Empleo.

d) Plazo de ejecución del contrato será desde
elide enero de 1991 al 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
265.230.000 pesetas.

5. Garantías: 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
cretaria de Mesa de Contratación).

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
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Importe máximo
de licitaciónDenominación del cOntrato

Importe total C. P. 1/97 .

Servicio integral de tratamientos fitosanitarios, mantenimiento riego aspersión
y conseIVación jardines .

Mantenimiento'integrál del servicio red telefónica .
Mantenimiento integral instalaciones calefacción y climatización del almacén

de Valdemoro .
Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas y de los sistemas de

climatización de la sede central del INEM .
Mantenimiento sistema alimentación ininterrumpida (UPS'S) del Centro de

Proceso de Datos .
Mantenimiento sistemas integrales alarma CCIV control accesos detección

y extinción de incendios del Centro de Proceso. de Datos y mantenimiento
integral instalación automática de incendios y extintores .

Mantenimiento de las instalaciones sanitarias, red de aguas y grupos de presión
Mantenimiento integral y conservación de aparatos elevadores del edificio A .
Mantenimiento integral y conseIVación de aparatos elevadores del edificio B .
Mantenimiento de los grupos electrógenos .
Mantenimiento integral máquinas de escribir y calcular ',' .
Mantenimiento integral del sistema y equipos de control horario .
Mantenimiento de los equipos telefax ; .
Mantenimiento fotocopiadoras Konica .
Mantenimiento fotocopiadoras Oce , .
Mantenimiento fotocopiadoraS Xerox .
Mantenimiento fotocopiadoras Ricoh .
Mantenimiento fotocopiadoras Canon .
Mantenimiento fotocopiadoras Agfa .
Mantenimiento fotocopiadoras Kodak .
Mantenimiento fotocopiadoras Mita .
Servicio de autobuses .
Limpieza de los servicios centrales del INEM edificio A y B, del almacén

de Valdemoro y limpieza de las fachadas y mantenimiento de las góndolas
de los edificios A y B de los servicios centrales , .

Vtgilancia del almacén de Valdemoro .
Vtgilancia y subalternos servicios centrales del INEM, edificios A y B .
Desratización y desi:nsectación servicioscentra1es y almacén de Valdemoro .
Servicio médico .
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3. Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 7Q.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iliformación:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, 7.- planta.
Localidad Ycó~o postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21 94.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de noviembre de 1996.

Resolución del Instituto de la Juventud por'
la que se convoca concurso público para la
adjudicación de las exposiciones «Muéstra
de Arte Joven»; «Muestra de FotografUl Imá
genes Jóvenes», y «Muestra de Artes Audio
visuales: Videocreación e InfograflQ.», del
programa «Juventudy Cul~ura».

1. Entidad a4judicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

Dépendencia .que tramita el expediente: Subdi
rección General de Información y Documentación.

2. Objeto del contrato: Exposiciones «Muestra
de Arte Joven»; «Muestra de ·Fotografia Imágenes
Jóvenes», y «Muestra de Artes Audiovisuales».

Lugár de ejecución: Sala de exposiciones del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Plazo de ejecución: Del 28 de noviembre de 1996
al 12 de enero de 1997. .

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000

pesetas. _
5. Garantíaprovisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación' e itiformación:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, 1.- planta.
Localidad Ycódigo postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21.94.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones~
nicas y cláusulas administrativas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del 4 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del In~
tituto de la Juventud, en el domicilio que. se indica
en el apartado 6.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Este cohtrato no admite
variantes en la oferta.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 15 de noviembre de 1996, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que fJgUra en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatarió.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-E1Presidente,
José Araújo Sánchez.-62.694.

. 7. Requisitos especificos del contrato: Los espe
cificados en los pliegos de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas.


