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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 
5.000.000 de pesetas. Lote 2: 4.400.000 pesetas. 
Lote 3: 1.675.806 pesetas. 

Importe total (IVA incluido): 11.075.806 pesetas. 

5. Garantías: ProvlsionaJ, 2 por 100 del importe 
total de Jicitación o parte proporcional del lote 
correspondiente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del- INEM. 
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme-

ro 23. 
c) Localidad y código postal: Málaga 29006. 
d) Teléfono: (95) 21340 OJ. 
e) Te1efax: (95) 2134049. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en el pliego de bases. 

S. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural. a partir 
de la publicación de este anuncio. También se 
podrán enviar por correo en el plazo señalado ante
rionnente, en cuyo caso el empresario deberá cum
plir las condiciones exigidas en la cláusula 5. pun-
to 5. del pliego de bases. . 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6, apartados a), b) Y e) de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 6.3 
del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial dellNEM. 
b) Domicilio: Avenida de Andalucia, núme-

ro 23. 
c) Localidad: Málaga. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Málaga. 30 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Antonio Serrano Fernández.-69.166. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo en Málaga por 
la que se convoca concur.so público para la 
contratación de se11'icios. Expediente núme
roMA-2/97. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia: Dirección Provincial MaIaga. 
c) Expediente número: MA-2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación del 
Servicio de limpieza de las dependencias del INEM 
en Málaga capital y provincia. 

b) Lugar de ejecución: Los especificados en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Plazo de ejecución: Un año (desde elide 
enero al 31 de diciembre de 1997). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dit"ación: Concurso abierto. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
32.331.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del importe 
total de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM. 
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme

ro 23. 
c) Localidad y código postal: Málaga 29006, 
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d) Teléfono: (95) 213 4003. 
e) Telefax: (95) 213 40 49. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6. cate
goría b. 

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego 
de bases. -

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural a partir 
de la publicación de este anuncio. También se 
podrán enviar por correo en el plazo señalado ante· 
riormente. en cuyo caso el empresario deberá cum
plir las condiciones exigidas en la cláusula 5, pun
to 5. del pliego de bases. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. apartados a), b) y c) de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de las ofertas. 

e) Admisjón de variantes: Según cláusula 6.3 
del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM. 
b) Domicilio: Avenida de Andalucia. 23. 
e) Localidad: Málaga. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Málaga, 30 de octubre de I 996_-EI Director pro
vincial. Antonio Serrano Fernández.~9.165. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Vigo (Pon
tevedra) por la que se convoéa concurso 
público número 1/1996 para la adjudicación 
del contrato de limpieza de la red de oficinas 
de empleo del Instituto Nacional de Empleo 
en Vigo y provincia, durante el año 1997. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de limpieza de las dependencias del Instituto N acio
na! de Empleo en la provincia de Pontevedra. 

Presupuesto máximo de licitación: 27.000.000 de 
pesetas,· IV A incluido. 

Fianza provisional: En la forma Que determina 
la cláusula 9.a del p1iego de cláusulas administrativas 
particulares específico en este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo, calle Cánovas del Castillo. número 18,5.' 
planta. en Vigo. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis dias. a contar desde el dia siguiente al 
de la publicación en el _Boletin Oficial del Estado. 
de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: 'Se entre
garán en mano en el Registro General de esta Direc
ción Provincial, sita en la calle Cánovas del Castillo, 
número 18, Vigo, de las nueve a las catorce horas, 
todo los días laborables, excepto sábados, o bien, 
pueden enviarse por correo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que regirán para este 
contrato. 

Examen de la documentación: La Junta de Con
tratación. al dia siguiente hábil de la fmalización 
del plazo de recepción de ofertas. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

VIgo. 7 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Fernando Álvarez González.~2.937-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Málaga por 
la que se convoca conc"r.so para contratar 
el servicio de limpieza del local sede de la 
Dirección Provincial de este organismo en 
Málaga. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Social de la 
Marina. Dirección Provincial de Málaga. Expediente 
I/CP-I/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
local sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Málaga. El lugar de ejecución 
será en calle Puente del Carmen, sin número, en 
Málaga. El plazo de ejecución será desde 1 de enero 
a 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 56.0ÚO pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Institúto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Málaga 29002. 
d) TelCfano: (95) 235 93 61. 
e) Fax: (95) 235 80 13. 

7. Presentación de ofertas y solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día II de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la contratación. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina,. calle Puente del Cannen, sin número, 
29002 Málaga. 

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación de la Direceión Provincial del ins
tituto Social de la Marina en Málaga, calle Puente 
del Carmen. sin número. planta segunda (sala de 
juntas). el dia 27 de diciembre de 1996. a las nueve 
horas. 

9. Gasto de anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Málaga. 28 de octubre de 1996.-EI Director Pro
vindal en funciones. Miguel Molina Martí
nez.~8.155. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar
celona por la que se convoca el concurso 
para el suministro de una máquina enso
hradora destinada al Negociado de Registro 
de este organismo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincia! del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Bar
celona. 

b) Número de expediente: 639/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro de una máqui
na ensobradora destinada a! Negociado de Registro 
de esta Dirección Provincial con las características 
determinadas en el pliego de cláusulas técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de admi
nistración: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 4.145.724 pesetas. 
S. Garantía provisional: 2 por. 100 del presu-

puesto de licitación. 82.914 pesetas. Garantia defi-
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nitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación, 
165.829 pesetas. 

6. Obtención de documentación: Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(Sección de Administración y Servicios Generales). 
Sant Antoni Maria Claret, 5·11, 1." planta. 08037 
Barcelona. 

Teléfono 213 45 90. Telefax: 284 26 65. 
7. Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta las trece horas del día 5 de 
diciembre de 1996. 

8. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 

horas del dia 9 de diciembre de 1996. 
b) Documentación a presentar: La indicada en 

el pliego de clausulas administrativas particulares. 
e) Lugar de presentación: En el Registro de la 

Dirección Provincial del IDStituto Nacional de la 
Seguridad Social (Sant Antoni Maria CIare!, 5-11. 
de Barcelona, 1.' planta). 

10. Apertura de ofertas: Tendrán lugar a las diez 
horas del día 10 de diciembre de 1996, en la sede 
de la Dirección Provicial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (Sant Antoni Maria Claret, 5-11, 
de Barcelona). 

11. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 28 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, Carmelo A. PalomeTa Montes.-69.139. 

Resolución 'del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 108/96, para 
la contratación del servicio de limpieza gene
ral del Centro Estatal de Autonomía Per
sonal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), en la 
calle los Extremeños, número 1, de Madrid, 
durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Estatal de AutonofiÚa Personal y Ayudas Téc
nicas. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
general del Centro Estatal de AutonofiÚa Personal 
y Ayu4as Técnicas, en la caJJe los Extremeños. 
numero 1, de Madrid, durante el año 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Desde elIde 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. 
6.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisiona¡" 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Centro Estatal de AutonofiÚa Per-
sonal y Ayudas Técnicas. 

b) DofiÚcilio: Calle los Extremeños, l. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28038. 
d) Teléfono: (91) 778 90 61. 
e) Telefax: (91) 778 41 17. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos del contratista: Los exigidos en los 
pliegos. 

8. Presentación de las ofertas.-

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Centro Estatal de AutonofiÚa Personal 
y Ayudas Técnicas. 

Domicilio: Calle los Extremeños. número 1. 
Localidad Y código postal: Madrid 28038. 

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

e) Admisión de variantes de la oferta: SegUn 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

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

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Siempre por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 31 de octubre de 1 996.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), la Directora del centro. 
Cristina Rodríguez-Porrero Miret.-69.l46. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 117/96, para 
la contratación del servicio de ba ... cafetería 
y comedor, en régimen de autoservicio, en 
la sede central del Instituto Nacional de 
Servicio .• Sociales durante el año 1997. 

1. Entidad a<!iudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que trafiÚta el expediente: 
Servicio de Asuntos Generales. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-ca
fetería y comedor, en régimen de autoservicio, en 
la sede central del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales durante el año 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Entre elIde enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tfamitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver pliegos. 
5. Garantía provisiona¡" 1 00.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de Jas ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General}. 

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

Localidad y código postal: Madrid 28029. 

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

e) AdfiÚsión de variantes de la oferta: SegUn 
se expliCite en los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) DofiÚcilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Gin,zo de Limia. 58. planta O. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Subdirector general 
de Administración y Análisis Presupuestario, J. 
Ernesto Garda lriarte.-69.142. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 112/96, para 
la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad del CEAPAT. durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad del CEAPAT, durante 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Desde elIde enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de iidju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional .. 260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) DofiÚcilio: A venida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 3478968. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 2, cate
goríaA. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. 


