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de ejecución: Doce meses, desde el día 1 de enero 
de 1997 a! día 31 de mciembre de 1997. 

Lote número 5. expediente 005197: Mantenimien
to integral y protección anti-pintadas de las fachadas 
de las oficinas de empleo. Plazo de ejecución: Doce 
meses. desde el día I de enero de 1997 al ma 31 
de diciembre de 1997. 

Lote número 6, expediente 006/97: Transporte 
de alumnos al centro de formación de ParacueIlos 
del Jarama. Plazo de ejecución: Once meses, desde 
el dia I de enero de 1997 al día 31 de julio de 1997 
Y desde el día 1 de septiembre de 1997 al dia 31 
de mciembre de 1997. 

Lote número 7, expediente 007/97: Recogida y 
transporte de documentación entre la Dirección Pro
vincial Y sus distintas unidades. Plazo de ejecución: 
Doce meses, desde el día I de enero de 1997 a! 
día 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 8, expediente 008/97: Mantenimien· 
to de climatización (frío-calor) en la Dirección Pro
vincial y sus unidades dependientes. Plazo de eje
cución: Doce meses, desde el dia 1 de enero de 1997 
a! ma 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 9, expediente 009/97: Mantenimien
to de equipos e instalaciones contra-incendios en 
la Dirección Provincial y unidades dependientes. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día 1 
de enero de 1997 al dia 31 de mciembre de 1997. 

Lote número 10, expediente 010/97: Manteni
miento y recepción de alannas en la Dirección Pro
vincial y unidades dependientes. Plazo de ejecución: 
Doce meses, desde el dia I de enero de 1997 al 
dia 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 11, expemente 011/97: Manteni· 
miento de ascensores en varias unidades. Plazo de 
ejecución: Doce meses, desde el día 1 de enero 
de 1997 al ma 31 de mciembre de 1997. 

Lote número 12, expediente 012/97: Manteni
miento de máquinas de escribir y calcular de la 
Dirección Provincial y unidades dependientes. Plazo 
de ejecución: Doce meses, desde el día 1 de enero 
de 1997 al ma 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 13, expediente 013/97: Contene· 
dores higiénico.sanitarios en la Dirección Provincial 
y unidades dependientes. Plazo de ejecución: Doce 
meses, desde el dia I de enero de 1997 a! ma 3 1 
de diciembre de 1997, 

Lote número 14, expediente O 14/97: Desinsec
tación, desratización y desinfección en la Dirección 
Provincial y unidades dependientes. Plazo de eje
cución: Doce meses, desde el día 1 de enero de 1997 
a! dia 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 15, expediente 015197: Manteni
miento y conservación de jardines en varias uni
dades. Plazo de ejecución: Doce meses, desde el 
dia 1 de enero de 1997 al día 31 de diciembre 
de 1997. 

Lote número 16, expediente 016/97: Manteni
miento de aparatos telefax en la Dirección Provincial 
y unidades depenmentes. Plazo de ejecución: Doce 
meses, desde el día 1 de enero de 1997 a! día 31 
de mciembre de 1997. 

Lote número 17, expediente 017/97: Manteni
miento de las instalaciones higiénico-sanitarias y 
cristales de la Dirección Provincial y unidades 
dependientes. Plazo de ejecución: Doce meses, des
de el día 1 de enero de 1997 al dia 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, por el procedimien
to abierto y mediante concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

001/97: 146.160.000 pesetas. 
002/97: 46,000.000 de pesetas. 
003/97: 17.918.618 pesetas. 
004/97: 10.374.300 pesetas. 
005197: 11.840.000 pesetas. 
006/97: 15,139.900 pesetas. 
007/97: 7.938.448 pesetas. 
008/97: 10.000.000 de pesetas. 
009/97: 1.837.490 pesetas. 
010/97: 2.667.420 pesetas. 
011197: 1.446,980 pesetas. 
012/97: 1.916.320 pesetas. 
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013/97: 
. 014/97: 
015197: 
016/97: 
017/97: 

1.381.212 pesetas. 
876.960 pesetas . 

2.614.500 pesetas. 
944.132 pesetas. 

4.485.230 pesetas. 

Importe total del concurso: 283.541.510 pesetas. 

5. Garantías prOVisionales: El 2 por IDO de 
los presupuestos base de licitación para cada uno 
de los lotes. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Naciona! de Empleo en Madrid. Sección de Obras, 
Suministros y Servicios (cuarta planta). 

b) Domicilio: Calle Espartinas. número 10. 
c) Localidad y código posta!: Madrid. 28001. 
d) Teléfono: 576 89 02. extensión 255. 
e) Telefax: 577 97 80. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación como empresas de servicios en el grupo, 
subgrupo y categoria que a continuación se indica 
para los siguientes lotes: 

001197: m·6-d. 
002/97: m·2·b. 
003197: m·s á 9·b. 
004/97: III-7·a. 
005197: I11-5-b. 
006/97: !ll·9·b. 
008/97: JII-7·a. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 13 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Madrid, calle Espartinas, número ID, 
28001 Madrid, y en los demás medios previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 3011985. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Hasta tres posibles 
modificaciones, según la cláusula 6.3.2.° del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas, A las diez horas del 
dia 23 de diciembre de 1996, en la sexta planta 
de la Dirección Provincia! del Instituto Nacional 
de Empleo de Madrid, calle Espartinas, número 10, 
28001 Madrid. 

10. Otras informaciones: Todo lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
yen los pliegos de prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»:Día 21 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 21 de octubre de 1 996.-EI Director pro
vincial, Miguel Vida! Ragout.-65.689. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titato Nacional de Seguridad Social de Cas
tellón por la que se convoca concurso de 
sel1Jicios. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Socia! de Castellón. 

b) Dependencia que trdmita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los locales de las Agencias y CAISS del Instituto 
Nacional de Seguridad Socia! de Castellón. 
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b) Lugar de ejecución: 

Agencia Grao de Castellón, calle Canalejas, 5. 
Agencia de Nules, avenida Constitución, 9. 
Agencia de Vila·Real, calle Auxias March, 10. 
Agencia de Vinaroz, plaza San Telmo, 5, tercero. 
CAISS de Castellón, avenida del Mar, 21. 
CAISS de Burrina, calle Valencia, 31. 
CAISS de Morella. calle Cuesta San Juan, 15. 
CAISS de Vall d'Uixo, Octavi Ten i Orenga, sin 

número. 
EVI, calle Marqués de la Ensenada, esquina calle 

Prim, Castellón. 

e) Plazo de ejeCUción: Desde elide enero 
al31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe lotal, 
4.291.660 pesetas. 

S. Garantía proviSional: 85.833 pesetas o la cla
sificación correspondiente como empresa consul
tora o de servicios, en el grupo C (IlI). subgrupo 6, 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social. 

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull. 14. 
c) Localidad y código postal: Castellón 12003. 
d) Telerono: (964) 22 61 50. 
e) Telefax: (964) 2392 15. 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del primer día 
hábil que preceda a la fecha que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los Que figuran en los plie

gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Has
ta las catorce horas del vigésimo sexto día natural, 
contado a partir de la publicación del presente anun
cio o del primer día hábil siguiente~ si aquél fuese 
festivo. 

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

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Socia!, plaza 
Juez Borrull, 14, de Castellón, cómgo postal 12003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas, 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social. 

b) Plaza Juez Borrull. 14. 
c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Castellón, 14 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.-64.526. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Castel/ón por la que se convoca concurso 
de se",icios. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería Genenal de la Seguridad Social de Castellón. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría Provincial. 

e) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato, 

al Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los locales de las Administraciones y U. R E. 
de la Tesorería General de la Segurídad Social de 
Castellón. 

b) Lugar de ejecución: 

Administración 12/02 de Benicarló. avenida 
Yeela.22. 

Administración 12/03 de Onda. Ronda, 23-25. 
Administración 12/04 de Castellón, Constitu

ción, 8. 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 12/01 de Cas

tellón. Luis Vives. 17. 

c) Plazo de ejecución: Desde elIde enero al 
31 de diciembre de 1991. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
3.476.800 pesetas. 

5. Garantía provisional: 69.536 pesetas o la cla
sificación correspondiente como empresa consul
tora o de servicios. en el grupo C ,(I1I). subgrupo 6. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Segurídad Social. 

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull. 14. 
c) Localidad y código postal: Castellón 12003. 
d) Teléfono: (964) 23 38 52. extensión 255. 
e) Telefax: (964) 23 92 15. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del primer día 
hábil que preceda a la fecha que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los que ftgUran en los plie· 

'gas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Has· 
ta las catorce horas -del vigésimo sexto dia natural. 
contado a partir de la publicación del presente anun
cio o del primer día hábil siguiente, si aquél fuese 
festivo. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, plaza 
Juez Borrull. 14. de Castellón, código postal 12003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantencr su oferta: Tres, meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

b) Plaza Juez Borrull. 14_ 
e) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

lO. Gastos de anuncio: El 4nporte del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Castellón. 14 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.-64.525. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Murciu por la que se anuncia la con
vocatoria del concursO abierto número 
176/96 para la contratación del servicio de 
limpieza en unidades periféricas. 

Objeto: Servicio de limpieza en algunos locales 
de las Administraciones y Unidades de Recaudación 
Ejecutiva de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social en Murcia. 

Tipo de licitación, 7.800.000 pesetas (N A inclui
do) el total de los cuatro lotes que componen el 
concurso. 

Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1997, prorrogables hasta el 31 de diciembre de 
2000. 

Fianza prOVisional: 2 por 100 del tope de licitación 
parcial señalado para cada lote al que se licite. 

Clas~jlcación contratista: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoria A. 

Pliegos de condiciones: Serán facilitados en la Sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. averilda Alfonso X El Sabio. 
15.6." planta de Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia natu
ral siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Registro General de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Murcia. 

Apertura de proposiciones económicas: En la Sede 
de la Dirección Provincial. por la Mesa de Con
tratación, en sesión pública, a las doce horas del 
séptimo día natural siguiente al de (malización del 
plazo de presentación de ofertas. 

Pago anuncios: El importe de los anuncios ofi
ciales será por cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia. 14 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Eduardo A Cos Tejada.-64.509. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 83/96, para 
la contratación de los sen';c;os "de limpieza 
y lavandería en el CRM F del I mtituto Nacio
nal de Servicios Sociales en San Fernando 
(Cádiz) durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora.' 

a) Organismo: lAitituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Administración. 

e) Número de expediente: No existe. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza 
y lavandería en el CRMF del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en San Fernando (Cádiz) 
durante 1997. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: CRMF de San Fernando 

(Cádiz). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Desde el I de enero al 31 de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 574.937 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número. con vuelta a Gimo de Limia, 58. planta O. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28029. 
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d) Teléfono: (91) 3478892. 
e) Telefax: (91) 3478968. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) <;Iasificación. grupo III. subgrupo 6, catego-
ria B. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 18 dc noviem· 
bre de 1996_ 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (Registro Genmal). 

2.0 Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número. con vuelta a Ginw de Limia. 58. planta O. 

3.° Localidad y código postal: Madríd. 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apenura de ofertas.' 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración. sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta -O. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. ~ 

11. Gastos de anuncio: Siempre por cuenta del 
adjudicatarío. 

Madrid. 17 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, P_ D. (Orden de 21 de mayo de 1996). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestaría. J. Ernesto Garcia Iríarte.-65_750. 

Resolución dellmtituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 85/96, para 
la contratación de los servicios de limpieza 
en el CRMF del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Albacete durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración. 

e) Número de expediente: No existe. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Descrípción del objeto: Servicio de limpieza 
en el CRMF del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Albacete durante 1997_ 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: CRMF de Albacete_ 
d) Plazo de ejeCUCión o fecha limite de entrega: 

Desde el I de enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 730.094 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Servicio de Administración. 


