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Sierrallana, sin número, 39300 Torrelavega. Can
tabria.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En.
el Registro del Centro de Atención a Minusválido$
Psíquicos de Torrelavega hasta el 18 de noviembre
de 1996.

Fecha y lugar de apertÍlra de proposicione.f: A
las once horas del día 3 de diciembre de 1996,
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado. serán por cuenta
del adjudicatario.

(Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Rafael Navarro.Ortega.-65.741.

Resolución del Centro de Atención u Mi
nusválidos Psíquicos de ToÍTelavega, Insti
tuto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, de sumi
nistro de carnes y embutidos.

Concurso público número 79/96, para suministros
de carnes y embutidos durante el año 1997 para
el Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos
de Torrelavega.

Presupuesto: 5.716.321 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrelavega, en
Sicrrallana, sin número, 39300 Torrelavega. Can
tabria.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Torrclavega hasta el 18 de noviembre
de 1996.

Fecha y lugar. de apertura de proposiciones: A
las once horas del día 3 de diciembre de 1996,
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
n029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado») serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.739.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Torrelavega, Instituto
Nacional de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto y, tramitación anticipada, de sumi
nistrode productos de limpieza y aseo.

Concurso público número 81/96 para suministro
de productos de limpieza y aseo durante el año
1997 para el Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Torrelavcga.

Presupuesto.' 3.983.241 pesetas.
Garantía provisional., 2 por 100.
Los pliegos de chiusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrc1avcga, en
SieiTaJIana, sin número; 39300 Torrelavcga, Can~

tabria.
Plazo y lugar de presentación de docume,ntos: En

el Registro 'del Centro de Atención a Minusválidos
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Psíquicos de Torrelavega hasta el 18 de noviembre
de 1.996.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas -del dia 3 de diciembre de 1996.
en Jos servicios Centrales del Instituto Nacional de
Servicios Sociales. avenida de la Ilustración. sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia. 58, 28029
Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrelavega, 16 de octubre
de I996.-EI Director Gerente, Rafael Navarro Ortc
ga.-65.735.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Torrelavega, Instituto
Nacional de Servicios Sociales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, de sumi~

nistro de productos congelados.

Concurso público número 75196, para suministros
de productos congelados durante el afio 1997 para
el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrclavcga.

Presupuesto, 4.724.702 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres~

cripciones técnicas.Y demás documentación podrán
solicitarse en la administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrelavega, en
Sierrallana. sin núinero. 39300 Torrelavega. Can
tabria.

Plazo y lugar de presentación de "documentos: En
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Torrelavega hasta el día 18 de noviem·
bre de 1996.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del dia 3 de diciembre del 1996,
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida dc la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Llmia, número 58,
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el"«Boletín Oficial del Estado» por cuenta del
adjudicatario.

Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.746.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Torrelavega, Instituto
Nacional de Servicios Sociales, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, de sumi
nistro de pescado fresco.
CC)llcurso público número 77í96, para suministros

de pescado freseó durante el año 1997 para el Ceno
tro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Torre
lavega,

Presupuesto:· 1.549.736 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrclavega, en
Sierrallana. sin 'número, 39300 Torrelavega, Can
tabria.

Plazo y lugar de presenración de documentos: En
el Registro del Centro de AtenCÍón a Minusválidos
Psíquicos de Torrelavega hasta. el dia 1-8 de noviem
bre de 1996.

Fecha y lugar· de apertura de proposiciones: A
las once horas del dia 3 de diciembre del 1996,
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58.
28029 Madrid.
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Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.745.

Resolución del Centro de Atención a Mi
nusválidos Psíquicos de Torrelavega, Insti
tuto Nacional de Servicios Sociales por la
que' se anuncia concurso, por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, de ~'umi

nistro de aves y huevos.

Concurso público número 74/96, para suministros
de aves y huevos durante el año 1997 para el Centro
de Atención a Minusválidos Psiquicos de Torre
lavega.

Presupuesto, 2.570.093 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrelavcga, en
SierralJana. sinnúmero, 39300 Torrelavega, Can
tabria.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Torrelavega hasta el 18 de noviembre
de 1996.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del día 3 de diciembre de 1996,
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustrado!!, 5LT!
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Torre1avega, 16 de octubre de 1996.-E1 Director
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.747.

,
, Resolución de la Dirección Provincial del Ins

tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se convoca concurso abierto núme~

ro 1/97 para la contratación de varios
servicios para la Dirección provincial, cen
tros de formación y oficinas de empleo.

1. Entidad adjudicadora: La Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Madrid
convoca el concurso abierto número 1/97 para la
contratación de varios servicios en distintas depen
dencias de esta Dírección Provincial, distribuidos
en· 17 lotes con los siguiente:j números de expe·
diente: 001/97, 002/97, 003/97, 004/97, 005197,
006/97,007/97, 008/97, 009/97, 010197, 011/97,
012/97,013/97,014/97,015197,016/97 Y 017/97.

2. Objeto de los conTratos:

Lote número 1, expediente 001/97: Limpieza de
la Dirección Provincial, la Subdirección de Pres
taciones, centros de fonnación y oficinas de empleo.
Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día 1
de enero de 1997 al dia 31 de dicicmbrc dc 1997.

Lote número 2. expediente 002/97: VigilanCIa de
la Dirección Provincial, la Subdirecci6n de Pres·
taciones y centros de fonnaci6n. Plazo de ejecución:
Doce meses, desde el dia I de enero de 1997 al
dia 31 de diciembre de 1997.

Lote número 3. expediente 003/97: Trabajos auxi
liares de movimiento y montaje de mobiliario, carga
y descarga. en la Dirección Provincial y unidades
dependientes. Plazo de ejecución: Doce meses, des
de el día l de enero de 1997 al día 31 de diciembre
de 1997.

Lote número 4, expediente 004/97: Mantenimien
to de luminarias e instalaciones eléctricas en la
Dirección Provincial y unidades dependientes. Plazo


