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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 vigésimo sexto día, 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 10, 
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 10, en 06002 
Badajazo 

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

9. Gastos de anuncios a cuenta del adjudica
tario. 

Badl\Íoz. 25 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Gennán Pizarro 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· ubi
cados en las dependencias de la sede de esta 
Dirección Provincial, avenida Josep Tarra
dellas i Joan, 3, y en la calle Santa Clara, 
número 35, ambos de Girona. 

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 Claro. número 35, ambos de Girona. 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 
Tarradellas 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 Girona, avenida Josep Tarra
dcllas i loan. 3. 

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

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, lordi Mont Bruns.-69.784. 
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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 el procedimiento 
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 edifICios de la Dirección Pro
vincial y las Administraciones númel'Os 1, 
2,·iy4. 

1. Objeto: Ejecución del sefVICIO 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 1, 2, 3 
Y 4. para el año 1997. 

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

3. Fianza proviSional: El 2 por lOO 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 Tesorerla 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 losep 
Tarradellas 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 Tesorerla General de 
la Seguridad Social de Cirona, avenida Josep Tarra
dellas iJoan, 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 Girona por la que se anuncia la con
vocatoria del concuTSO, por el procedimiento 
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 Girona. 

1. 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 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Girana, 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 dla hábil siguiente al de la fma-
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lización del plazo de presentación de ofertas, en 
la Dirección Provincial de la Tesorerla General de 
la Seguridad Social de Girona, avenida Josep Tarra
dellas i Joan, 3. 

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

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Jordí 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, 
número 1/97, de tramitación anticipatla, 

. para la contratación del servicio de limpieza 
de diveTSas dependencias de este organismo 
en La Coruña, dumnte 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: Categorla A; grupo ITI; sub

grupo 06. 
Documentos de interés para los licitadores: El 

expediente. con cuantos documentos lo integran. 
podrán ser examinados todos los días 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 día natural 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, ftgu
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 día 17 de 
diciembre de 1996, en el lugar indícado anterior
mente. 

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

La Coruña, 4 de noviembre de l 996.-El Director 
provincial en funciones. P. D .. (Orden de 21 de 
mayo de 1996), el Subdirector de Gestión Econó
mica y Servicios. Antonio Patillo 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 

Fisicos. 

Objeto del contrato: La impartición de cursos que 
se citan en el Centro de Recuperación de Minus
válidos Físicos de L:jrdero durante 1997. 
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C.P. 137/96. lnfonnAtica de Gestión 1. 
C.P. 138/96. Infonnática de Gestión U. 
C.P. 139/96. Electricidad y Electrónica. 
C.P. 140/96. Autoedición y Diseño Gráfico. 
C.P. 141/96. Nivelación Cultural 1. 
C.P. 142/96. Nivelación Cultural n. 
c.P. 143/96. Imagen y Sonido. 
c.P. 144/96. Diseño, Animación y Sistemas 

Multimedia 
C.P. 145/96. Telefonista. Recepcionista y Mar

keting Telefónico. 
C.P. 146/96. Preparación de Oposiciones. 
c.P. 147/96. Oficios Artesanales (madera y 

Restauración). 
C.P. 148/96. Oficios Artesanales (Maquetas a 

Escala). 
C.P. 149/96. Técnicas de Búsqueda de Empleo 

y Autoempleo. 
C.P. 150/96. Técnicas de Estudio. 
c.P. 151/96. PennisodeConducir. 
C.P. 152196. Apoyo para Sorcios. 
CP. 163/9(;. Apoyo de Inglés. 

TramlluctPn, p1'O.tl/edinziemo JI ¡arma dB ad,jJJdtca
cióJ;t: 

~ Anticipada. 
'1» AbiertO. 
e) Cotlcu.rso. 

Ptesupuesto Me de licitación: 

C.P. 137196. 
C.P. 138/96. 
c.P. 139/96. 
c.P. 14<l/96. 
c.p. 141/96. 
c.P. 142/96. 
C.P. 143/%. 
C.P. 144/96. 
C.P. 145/96. 
C.P. 146/96. 
c.P. 147/96. 
c.P. 148/96. 
c.P. 149196. 
C.P. 150/96. 
C.P. 151/96. 
c.P. 152/96. 
c.P. 153/96. 

3.142.650 pese .... 
3. 142.656 pesetas. 
3.890.900 pesetas. 
3.291.300 pesotas. 
2.693.700 pesetas. 
L197.2oo pesetas. 
3.591.600 pesetas. 
3.591.600 pesetas. 
3.8'10.900 pesetas. 
3.142.650 pesetas. 
2.460.000 pesetas. 
1.845.000 pesetas. 
750.000 pesetas. 
300.000 pesetas. 
4.454.4<l0 pesetas. 
2.050.000 pesetas. 
2.544.050 pesetas. 

Garantía provisional: 

c.P. 137/96. 
C.P. 138/96. 
c.P. \3<}/96. 
C.P. 141J!96. 
C.P. 141/96. 
C.P. 142/96. 
C.P. 143/96. 
C.P. 144/96. 
c.P. 145/96. 
c.P. 146/96. 
C.P. 147/96. 
c.P. 148/96. 
c.P. 149/96. 
C.P. 150/96. 
C.P. 151/96. 
C.P. 152/96. 
c.P. 153/96. 

62.853 pesetas. 
62.853 pesetas. 
77.8 18 pesetas. 
65.846 pesetas. 
53.874 pesetas. 
23.94'4 pesetas. 
71.832 pesetas. 
71.832 pesetas. 
77.818 pesetas. 
62.853 pesetas. 
49.200 pesetas. 
36.900 pesetas. 
15.000 pesetas. 
6J}()O pesetas. 
89.088 pesetas. 
41.000 pesetas. 
50.881 pesetas. 

Obtención de documentación e información: 

a) Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos. 

b) Camino Viejo, 4. 
e) 26140 Lardero (La Rioja). 
dl Teléfono 44 8 I \3. 
e) Fax: 44 90 15. 
O 4 de diciembre de 1996~ 

Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Los que ftgU!'3Il en los pliegos. 

Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Dia 4 de 
diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 
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e) Lugar de presentación: Centro de Recupe
ración de MinusVálidos F~icos. camino Viejo. 4, 
26 I 40 4rdero (La Rioja). 

d) Tres meses desde la apertura de plicas. 
e) Admisión variantes: Véanse pliegos. 

Apertura de aJeNas: 

a) Entidad; Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Avenida de la Dustración, sin número, con 
vuelta a calle Ginzo de Limia., 58. 

e) 28029 Madrid. 
d) 1"9 de diciembre de 1996. 
e) Once horas. 

Gastos de anuncio: Siempre por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Logroño, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Alfredo Agustin Sanuy.-69.693. 

llesolución tt¡, la lJireccíón 1I",.incial de/Ins
tituto NtUJIonfiJ iIe $uvicios Socill/es de La 
Riojll ll!Jr fa Q1W se Ilnun,¡:/a (JOnCIIJ'M, por 
procellm.ienllJ ablPtb 1 t1fJmilaciÓ'll anlfci
padJl, de Sti&tlni.$bos de carnes, verrlums, 
peSC(¡tfos, IIIIUIÍS_" precocilUldos e_la
dos del c~ tk recuperación de millus
.atlllos fJSiuií$ t/e lmtdero. 
Concurso púMtto nÚPlero 136/96 para el sumi

nistro de vtveres en. los siguientes lotes: 
1.0 Carnes ftescas: '.672.634 pesetas. . 
2.° Vett:lttsp, pescados, mariScos y prececinados 

congelados: 2.826.155 pesetas. 
Garantía pro:tfrIoIfIU: 2 por 100. 
Los pliegos dé QáUSlllas ªdministrativas y pres

crlpcioDes lé<:hlcos y den>ás documetltación podJ:án 
",ticitatse..,la Adll1inI$Iración del CRMF de Lar
de .... en oaIte Camino Viejo, número 4.26140 Lar· 
dero eL&. Rtoja). 

Plazo y'-8,.01' de apertura de proposiciones: A las 
once horas del dia 19 de diciembre de 1996, en 
las ServiciO$ Centrales del lnstitutG Nacional de 
Servicios Sociales, avenida de la nustración. sin 
número,. con vuelta a Oinza de Limia. número 58. 
planta O. 28029 Madrid. 

Plazo y lugar de presemación de documentos: En 
el Registro del CRMP de lardero hasta el 4 de 
diciembre de 1996. 

Los gastos de publi<;<ación del presente anuncio 
serán por cuenta de-les.adjudicatarios. 

Logroño. 4 de noviembre de t996.-EI Direotcir 
tllOvm<:W. Alfredo Agustin SamJy.-69.ti97. 

Resolución del Centro de Atención a Minllf
válidos FlS;COS det Instituto Nacional Je 
Servidos Sociales (INJHiRSO), en Ferrol 
(La Coruñll) por la que se convoca concurso 
abierto número, 128/94 para la contrata
ción de suministros de atime1tlaci6n del dtll
do centro para e/liño 1997. 

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ferrol 
(La Coruña) convoca concurso abierto núme
ro l!8/96. pata la contratación de suministros de 
alimentación para 1997. 

Presupuesto de contrata: 

Partida número 1. Carne fresca. 3.750.000 pe
setas. 

Partida número 2. Charcuteria 1.000.000 de 
pesetas. 

Partida número 3. Congelados. 2.125.000 pe. 
setas. 

Partida número 4. Coloniales. 2.650.000 pe.
setas. 

Partida número 5. Pescado fresco. 1.300.000 
pesetas. 

Partida número 6. Agua mineral. 1.300.000 
pesetas. 
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Partida número 7. Zumos. 475.000 pesetas. 
Partida número 8. Frutas:Y verduras. 2.950.000 

pesetas. 
Partida número 9. Leche y derivados. 1.750.000 

pesetas. 
Partida número 10. Pan. 830.000 pesetas. 
Partida número 11. Resposteria. 775.000 pe

setas. 
Partida ~úmero 12. Huevos. 340.000 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de cada partida. es decir. 

. Partida 1: 75.000 pesetas. 
Partida 2: 20.000 pesetas. 
Partida 3: 42.500 pesetas. 
Partida ~ 53.000 pesetas. 
Partida 5: 26.000 pesetas. 
Partida 6: 26.000 pesetas. 
Partida 7: 9.500 _s. 
Partida & 59.000 peoetas. 
Partida 9: 35.000 pesetas. 
Partida la: 16..600 pesetas. 
Partida 11: lj.500 pesetas. 
Partida 12; 6.800 pesetas. 

Los pliegos de cliustrlas ac.:hnfniStrJtivas ¡partJcu
lares y de pre&crlpciorres técnicas, asi co:rrto loS' 
modelos de solieltud )' propefición, estará:Q.. a dis
posición de los lntereaados. en la Ac!rninisttación. 
del Centro de Atención a Minusválidos Ftsicos 
(CAMF). calle Ss Pedro de LeiJOl, sin número, 
Ferrol (La Col'tliMi). 

El plaso die presentaCi.6n de ofertas vencerá el 
día 4 de diciembre de 1996. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro del Centro de Atención 
a Minusválidos FiUcos de FeR"Ol. en el domicilio 
antes indicado. 

La apertura ~ lal proposiciones presentadas se 
llevará a caf)a a las doce hOOlS del <tia. 16 de diciem
bre de 19'16. e., la Direc_ General del lnstiQ¡to 
Nacional de Servicios Sociales ~RSa,. avenida 
de la Ib.lstración. sin numero, cOn vuelta a Gttt2:0 
de Umia. 58. Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncw en el 
«Boletin OOcial del Estado» seran por cuenta del 
adjudicatario. 

Percal 31 de octubre d.e 1996.-El Director geren
te, José R Varela Flores.-69.668. 

Resolución del Centro (le Atención a Minus
válidos FlSicos del lnstbuto Nacional de 
Se",icios Sociales (lNSEll$O) en Ferrol (La 
Coruña) por la que se eonvoca concu1'SO 
abierto, número 129/96, para /s contrata
ció" de suministro de divt:1'SO material sani
tario, celuJósas y bolsas plásticas del citado 
centro paI1J el año 1997. 

El CenU'o de Atención a Minusválidos Fisicos 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ferrol 
(La Coruña) convoca concurso abierto núme
ro 129/96, para la contratación de suministro de 
diverso material sanitario. celulosas y bolsas plás-
ticas para 1997. ' 

Presupuesto de contrata: 

Partida número l. Guantes de vinilo. 3.600.000 
pesetas. 

Partida número 2. Baberos desechables. 
97S.OO0 pesetas. 

Partida número 3. Bolsas de orina. 1.458.000 
pesetas. 

Partida número 4. Bolsas plásticas: 1.670.000 
pesetas; 

Partida niunero 5. Celulosas: 1.088.850 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de cada partida. es decir. 

Partida 1: 72.000 pesetas. 
Partida 2: 19.500 pesetas. 
Partida 3: 29.160 pesetas. 


