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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, l." 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.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la

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

10. Apertura de ofertas: Tendrán lugar a las diez
horas del dia 10 de diciembre dc 1996, cn 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 dc oclubrc dc 1996.-EI Director
provincial, Carmelo A. PalomeTo 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 Autonouúa Personal y Ayudas Téc
nicas.

2. Objeto del contrato.-

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

b) División por lotes y mimeros: No existe.
c) 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.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500_000 pesetas.

5. Garantia provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

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

b) Douúcilio: Calle los Extremeños, l.
c) Localidad y código postal: Madrid 28038.
d) Teléfono: (91) 778 90 61.
e) Telefax: (91) 778 41 17.
f) 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.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Centro Estatal de Autonouúa Personal
y Ayudas Técnicas.

Domicilio: Calle los Extremeños, número 1.
Localidad Ycódigo 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: Seg(¡n
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

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

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

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

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Siempre porcuenta del

adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Orden
de 21 de mayo de 1996), la Directora del centro.
Cristina Rodríguez-Porrero Miret.-69.146.

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

1. Entidad a<ijudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que trauúta 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 numeros: No existe.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Entre elIde enero y el 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver pliegos.
5. Garantía provísional.- 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: (91) 347 88 92.
e) Telefax: (91) 347 89 68.
f) 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.

c) Lugar de presentación:

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

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

Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Aduúsión de variantes de la oferta: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) 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
dc 21 de mayo de 1996), el Subdirector general
de Administración y Análisis Presupuestario, J.
Ernesto Garcia 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: Scrvicio de vigilancia
y seguridad del CEAPAT, durante 1997_

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

Desde elIde enero al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ¿uiju
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) Douúcilio: Avenida de la Ilustración. sin
niJrnero, con vuelta a Ginzo de Limia, 58. planta O.

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

información: 2 dc diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. 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.


