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5. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Mirlo, 4.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: (958) 24 25 OO.
e) Telefax: (958) 24 25 06.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Último día de presentación de ofertas.

6. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación en el grupo 111, subgrupo 6.° y catego
ria B.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
dias siguientes, contados desde la fecha de publi
cación del presente anuncio.

b) Documentos a presentar: Proposición eco
nÓllÚca, documentación personal y documentación
técnica.

e) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Empleo, calle Mírlo, 4, Granada 18014.

d) Pla~o durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Hasta tres.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo, calle
Mírlo, 4, Granada 18014.

b) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
er Hora: A las doce.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Granada, 18 de octubre de 1996.-66.165.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Sociul de
Pontevedra-Vigo por la que se convoca el
concurso abierto número 43/96, para la con
tratación del se",icio de limpieza de oficinas.

Objeto del contrato: Limpieza de oficinas en calle
O Grove, 4, Vigo.

Presupuesto total base de licitación, 21.000.000
de pesetas.

Garantia provisional, 420.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Pontevedra-VIgo, calle O Grove, 4,
6.' planta, 36209 Vigo, teléfono 20 77 20,
fax 204428.

Fecha límite de obtención de documentos e in/or·
maciów 19 de noviembre de 1996. '

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 6. categoría A.

Presentación de ofertas: La documentación deberá
presentarse en dos sobres cerrados, en· la fanna
en que se determina en los puntos 6.2 y 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares,
antes de las catorce horas del dia 27 de noviembre
de 1996. Serán admitidas hasta tres variantes en
los ténninos establecidos en el apartado 6.2.3 de
dicho pliego.

Apertura de oferta económica: Se realizara en acto
público por la Mesa de Contratación, a las once
treinta horas del día 29 de noviembre de 1996.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios, de acuerdo con 10 establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Vigo, 29 de octubre de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Rosario Puebla Iglesias.-67.814.

Resolución del Centro de Acogidu a Refugiados
de Vallecas por la que se convocu concurso
de suministro de víveres.

1. Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales. Centro de Acogida a Refugiados de Valle
cas, expediente número 107/96.

Miércoles 30 octubre 1996

2. Objeto del contrato: Productos alimenticios
según necesidades, dividido en cuatro lotes a entre
gar en Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas.

. según se pidan.
3. Tramitación: Ordinaria por concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 17.700.000

pesetas.
5. Garamia provisional: El 2 por 100 de cada

lote.
6. Obtención de documentación e información:

En el Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas,
calle Luis Buñuel, número 2, 28038 Madrid, telé
fono y fax 777 78 14, hasta el 26 de novicmbre
de 1996.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce
horas del 26 de noviembre de 1996. en sobrcs A
y B, en el domicilio indicado del Centro de Acogida
a Refugiados de Vallecas.

9. Apertura de las ofertas: Tendrán lugar a: las
once horas del 16 de diciembre de 1996, en la
Dirección General del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, de Madrid.

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

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director,
Julián Zamora Alonso.-67.663.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nucionul de Empleo de Barcelona por
la que se anuncia concurso abierto de tra
mitación ordinaria para la contratación del
se",icio de limpieza en los locales depen
dientes de la Dirección Provincial en Bar
celona.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Barcelona dispone la convocatoria
de concurso, por el procedimiento abierto, núme
ro 7/97 para la contratación del servicio de limpieza
de locales dependientes de la Dirección Provincial
en Barcelona y provincia.

Documentos de interés para los licitadores: Los
pliegos de cláusulas podrán ser examinados todos
los días laborables, en horas de oficina, durante
el plazo de presentación de solicitudes, en la Secre
taria de la Mesa de Contratación y/o en la Sección
de Obras del Instituto Nacional de Empleo en Bar
celona, Parc de I'Estació del Nord, sin número, edi
ficio Marina. planta 4.'

Importe de contratación: El importe máximo del
presente concurso asciende a las siguientes canti·
dades:

Lote 1: 29.476.608 pesetas.
Lote 2: 20.098.895 pesetas.
Lote 3: 27.183.471 pesetas.
Lote 4: 10.241.026 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Las
solicitudes se presentarán todos los dias laborables.
durante las horas de oficina. en el Registro de la
Dirección Provincial. Parc de I'Estació del Nord,
sin número, edificio Marina, 08018 Barcelona, hasta
las trece horas del dia (veintiséis dias naturales des
pués de la fecha de publicación).

Los documentos a presentar por los licitadores,
asi como el modelo de solicitud, figuran en el pliego
de cláusulas administrativas.

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria B.
Apertura de solicitudes: El acto público de apertura

de solicitudes tendrá lugar en la sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo, ante
la Mesa de Contratación. a las trece horas del día
(diez dias después del último de recepción de ofer
tas).

BOE núm. 262

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», 8 de octubre de 1996.

Gasto del concurso: Los gastos de publicación de
este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán proporcionalmente por cuenta de los adju
dicatarios.

Barcelona 11 de octubre de 1996.-EI Director
provincial, Ramón Inglés Queralt.-65.828.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se convoca el concurso abierto númJ!TO
16/96 para la adjudicación del contrato que
se cita.

1. Entidod adjudicadora:

a) OTg~nismo: Fondo de Garantia Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 16/96.

2. Objeto del con/rato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de publicación en prensa de anuncios para
el Fondo de Garantia Salarial.

b) Lugar de ejecución: Madrid..
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base ·de licitación o canon de
explotación, Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, ] 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondu de Garantia Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, lO.
c) Localidad y códigO posta!: Madrid. 28004.
d) Teléfono: 432 82 80.
e) Telefax: 432 82 44.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Un dia antes de fInalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos e!Jpecificos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde la fecha de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Si este día fuese sábado
o festivo, se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
2.° Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3.° Localidad y código posta!: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Diez dias naturales a partir del en

que finalice el plazo de presentación.
e) Hora: Oncc.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de octubre de I996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-67.684.


