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6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social, ronda del Pilar, número
lO, quinta planta, 06002 Badajoz.

Teléfono: 25.34.01, telefax: 23.42.21.

7. Fecha limite de presentación de ofertas: A
las trece horas del vigtsimo sexto dia, contado a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Documentación a presentar: Sobres números 1
y 2 del punto 6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en ronda del Pilar, número lO,
planta baja, 06002 Badajoz.

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
planta quinta, ronda del Pilar. número lO, en 06002
Badajazo

Fecha: A los siete dias contados a partir del
siguiente a la finalización del plazo de entrega de
proposiciones. Si dicho dia es sábado o festivo se
traslada al siguiente dia hábil.

9. Gastos de anuncios a cuenta del adjudica
tario.

Bad'lioz. 25 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Gennán Pizarra Navarrete.-68.113.

Resolución de la Dirección Pl'Ovincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Gil'Ona por la que se anuncia la con
vocatoria del concuTSO, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
mantenimiento de aparatos elevadores' ubio
cados en las dependencias de la sede de esta
Dirección Pl'Ovincial, avenida Josep Torra·
dellas i Joan, 3, y en la calle Santa Clara,
númel'O 35, ambos de Gil'Ona.

l. Objeto: Ejecución del servicio de manteni
miento de aparatos elevadores ubicados en las
dependencias de la sede de la ,Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, ave
nida Josep Tarradellas i Joan. número 3. y calle
Santa Clara. número 35, ambos de Girana. para
el año 1997.

2. Tipo máximo de licitación: 2.231.000 pesetas.
3. Fianza provisionaL El 2 por 100 del tipo de

licitación, es decir: 44.620 pesetas,
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares asi como el pliego de
cláusulas técnicas y la restante documentación se
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Girona, avenida Josep Tarradellas i Joan, 3 (sección
de Administración).

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

6. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona, avenida Josep
Tarradcllas i loan, 3.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público. por la Mesa de Contratación, a las once
horas del noveno día hábil siguiente al de la fma~

lización del plazo de presentación de ofertas, en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Girana, avenida Josep Tarra
dcllas i loan, 3.

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta dl?l adjudicatario.

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Director
provincial. Jordi Mont Bruns.-69.784.

Viernes 8 noviembre 1996

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Gil'Ona por la que se anuncia la con·
vocatoria del concuTSO, por elprocedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de cli
matización, electricidad (alta y baja ten
sión), grupo electrógeno, fontanería y segu
ridad en los edifreios de la Dirección Pro
vincial y las Administraciones númel'Os 1,
2"iy4.

1. Objeto: Ejecución del sefVlClO de manteni·
miento de las instalaciones de climatización, elec
tricidad (alta y baja tensión), grupo electrógeno, fon
tanerla y seguridad en los edificios de la Dirección
Provincial y las Administraciones números l. 2, 3
Y 4. para el año 1997.

2. Tipo máximo de licitación .. 12.413.000 pese
tas.

3. Fianza provisional.' El 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 248.260 pesetas.

4. Pliego de condiciones.. Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares asi como el pliego de
cláusulas técnicas y la restante documentación se
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Girona, avenida Josep Tarradellas i Joan, 3 (sección
de Administración).

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

6, Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona, avenida Josep
Tarradellas i Joan, 3.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las once
horas del noveno dia hábil siguiente al de la fma
tización del plazo de presentación de ofertas, en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Cirona, avenida Josep Tarra
dellas i Joan, 3.

El importe de los anuncios oficiales será por cuen~
ta del adjudicatario.

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Jordi Mont Bruns.-69.786.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Gil'Ona por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso, por el pl'Ocedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
vigilancia en las dependencias de la sede
de esta Dirección Provincial, avenida Josep
Tarradellas i Joan, 3, de Gil'Ona.

l. Objeto: Ejecución del servicio de vigilancia
en las dependencias de la sede de la Dirección Pro
vim::ial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, avenida Josep Tarradellas i Joan. 3, de Giro-.
na, para el año 1997.

2. Tipo máximo de licitación: 6.695.000 pesetas.
3. Fianza provisiunal: El 2 por 100 del tipo de

licitación. es decir, 133.900 pesetas.
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares, así como el pliego de
cláusulas técnicas y la restante documentación se
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial
dc la Tesorerla General de la Seguridad Social de
Girona, avenida Josep Tarradellas i loan, 3 (Sección
de Administración).

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigesimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

6. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social, avenida Josep Tarradellas
i Joan, 3.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las once
horas del noveno <lia hábil siguiente al de ]a fma-
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tización del plazo de presentación de ofertas, en
la Dirección Provincial de la Tesorerla General de
la Seguridad Social de Girona, avenida Josep Tarra
del1as i loan, 3.

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

Girona, 4 de noviembre de 1996.-E1 Director
provincial Jordi Mont Bruns.-69.783.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo en La Coruña
por la que se convoca el concuTSO abierto,
númel'O 1/97, de tramitación anticipada,

. para la contratación del servicio de limpieza
de diveTSas dependencias de este organismo
en La Coruña, durante el año 1997.

Objeto: Limpieza de los locales, sede de la Direc
ción Provincial y Unidades dependientes de ésta
en la provincia de La Coruña, durante el año 1997.

Presupuesto máximo, 20.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación (400.000 pesetas).
Plaza de ejecución: Un año.
Clasificación exigida: Categoría A; grupo ITI; sub

grupo 06.
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente. con cuantos documentos lo integran.
podrán ser examinados todos los dias laborales, en
horas de oficina, durante el plaw de presentación
de proposiciones, en la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo, en La Coruña, avenida
del Ejército, 12-14,2.°, 15006 La Coruña.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborales, durante las horas de oficina, en
el Registro de la Dirección Provincial del INEM
en La Coruña, avenida del Ejército 12.14, 1.0, hasta
las catorce horas del vigésimo sexto dia naturaI a
partir de la publicación de este anuncio.

También podrán ser enviadas por correo. en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso.
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
asi como el modelo de proposición económica, fIgu
rarán en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las trece horas del dia 17 de
diciembre de 1996, en el lugar indicado anterior
mente.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña. 4 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial en funciones, P. D .. (Orden de 21 de
mayo de 1996), el Subdirector de Gestión Econó
mica y Servicios. Antonio Patilla Pérez.-69.699.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales de La
Rioja por la que .ve convoca concurso, por
procedimiento ahierto y tramitación antici
pada, para la contratución por consultoría
y asistencia de CUTSOS en el Centro de Recu·
peración de Minusválidos FlSicos de Lardero
durante 1997.

Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Servicios Sociales.
b) Centro de Recuperación de Minusválidos

Físicos.

Objeto del contrato: La impartición de cursos que
se citan en el· Centro de Recuperación de Minus
válidos Fisicos de l.:jrdero durante 1997.


