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Presentación de ofertas, En el Registro de la Teso
reria General de la Seguridad Social en la calle
Colón, numero 60, de Valencia.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto dia hábil siguiente al de la publi
cación del anuncio en el.Boletin Oficial del Estado•.

Apertura de oferlase A las nueve horas del quinto
día hábil siguiente al de la fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

E] coste· de los anuncios será por cuenta de los
adjudicatarios.

Valencia, 8 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Vicente Escrivá Canet.-70.493-11.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Segaridad Social
de Álava por la que se convoca concurso públi
cO 2197 para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instaÚi.ciones eléctricas,
climatización y sonido de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridnd,
Social de Álava, durante el año 1997.

Objeto del concurso: Mantenimiento de las ins
talaciones eléctricas, climatización y sonido de la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Álava y la Administración
01/01.

Periodo, Del 1 de enero al 31 de diciembre de
1997.

Importe máximo de la contratación: El importe
máximo del presente concurso asciende a 5.456.480
pesetas.

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados debcr'dTI constituir una, fianza de 109.130
pesetas, equivalente al 2 por lOO del presupuesto
tipo de licitación.

Plazo y lugar para la presentación de las pro
posiciones: El plazo para la presentación de pro
posiciones económícas y documentación personal
y técnica, expíra a las dieciocho horas del vigésímo
sexto dia, contado.s a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el .Boletín Oficial
del Estado», debiendo ·presentar las plicas en el
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Nava,
calle Postas, número 42, de Vitoría.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y restante documentación serán facilitados, en
mano, en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Álava (Secretaria
Provincial), calle Postas, 42, quinta planta.

Apertura -de plicas: Con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas. se hará público en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Álava,
el lugar, dia y hora en el que se celebrará la apertura
de proposiciones.

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario.

Vitoria, 30 de octubre de 1996,-EI Director pro
vincial, Fernando López Martinez.-68.511.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Cáceres por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de los
locales de oficina de esta Dirección Pro
vincial en el año 1997.

1. Objeto, Servicio de Íimpieza de los locales
de oficina de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Cáceres y provincia, para
el ejercicio de 1997.

2. Importe máximo de licitación, 16,000.000 de
pesetas.

3; Recogida de pliegos y documentos de interés
para los licitadores: Dirección Provincial del Ins~

tituto Nacional de Empleo en Cáceres (Sección de
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Patrimonio), calle Catedrático Antonio Silva, nUme
ro 7, Cáceres.

4. Plazo: Veintiséis dias natura1es computables
a partir del dia siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>.

5. Lugar y presentación de proposiciones: Regis
tro Gcneral de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Cáceres, calle Catedrático
Antonio Silva, número 7.

6. Lugar y fecha de apertura de proposiciones:
El acto público de apertura de proposiciones tendrá
lugar a las doce horas del dla 18 de diciembre de
1996, en la sala de juntas de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, calle Catedrático
AnlÓnio Silva. número 7, Cáccres.

Cáceres, 22 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Revert Martinez.-69.203.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Girona por
la que se anuncia conCUT>O número 111997
para la contratación del servicio de limpieza.

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de
los locales adscritos a dicha Dirección Provincial.

Presupuesto máxlmo.- 8.500.000 pesetas. !VA
incluido.

Fianza provisionaL 2 por 100, es decir. 170.000
pesetas.

Pliegos, El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el de prescripciones técnicas podrán soli
citarse, en horas de oficina, en 14 Sección de Patri
monio de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Girona, plaza Marqués de
Camps, nUmero 1, 17001 Girona.

Presentación de pruposiciones: En el Registro
General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Girona, hasta las catorce
horas del vigésírno sexto día natural. a partir del
día siguiente a la publicación de esta Resolución.

La documentación a presentar por los licitadores
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce
horas del día tercero siguiente al de la finalización
del plazo de presentación dc proposiciones, en la
sala de reuniones de' la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo de Girona.

Hl importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Girona, 16 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Joan Mir Sala.-69.045.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Jaén por la
que se convoca licitación por elprocedimien
to abierto, mediante concurso público para
la contratación de diferentes servicios.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Jaén, tiene a bien disponer la con
vocatoria, en los términos .que establece la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. sU reglamento y cuantas
disposiciones le son aplicables, de procedimiento
abierto. mediante concurso público y con tramí
tación ordinaria, para la contratación de los siguien
tes servicios:

Expediente 1/97: Servicio de limpieza en edificios
locales y provinciales de )a Dirección Provincial.

Importe máximo de licitación: 23.400.000 ¡:'lCSCtas.
Duración del contrato, Un año (1 de enero al 31

de diciembre de 1997).
Clasificación, Grupo liI. subgrupo 6, categoría A

Expediente 2/97, Servicio dc segurídad en edilicio
de Dirección Provincial (plaza de San J-<rancisco,
nUmero 2, de Jaén).

Impvrte máximo de licitación: 3.500.000 pesetas.
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Duración del contrato, Un año (1 de enero al 31
de diciembre de 1997).

Documentos de interés para fos licitadores: Los
expedientes. con cuantos documentos lo integran,
podrán ser examinados todos los dias laborables,
en hora de oficina. durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la sede de Dirección Provincial
(Sección de Patrimonio), sita en plaza de San Fran
cisco. número 2, de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de fas proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro Provincial del InstittIto Nacional de
Empleo. plaza San Francisco, número 2, de Jaén,
hasta las dieciocho horas del vigésimo séptimo día
natural, a contar desde la fecha de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día
del plazo fuera inhábil, se entendera prorrogado al
primer dia hábil siguiente.

También podrán ser enviados por correo dentro
del plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo
caso el empresario deberá cumplir las condiciones
exigidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que regirá para cada uno
de los concursos~

Los documentos a presentar por los licitadqres,
asi como el modelo de proposición económica, figu~

ran en los citados pliegos.
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las once horas del cuarto dia
natural siguiente a la fecha de fmalización del plazo
de presentación de solicitudes, en la sede de Direc
ción Provincial, plaza de San Francisco. nUmero 2.
de Jaén. Si este dia fuera inhábil, se entenderá el
primer dia hábil siguiente.

Gastos: Los gastos de publicación de este anuncio
y cuantos otros se realicen, serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Jaén, 24 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Miguel Hernández Garcia.-69.007.

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo de Soria por la
que ~'e anuncia concurso abierto y ordina·
rio 111997.

Objeto: Servicio de limpieza del edificio, sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo. de las oficinas de empleo de Soría, El Burgo
de Osma y Almazán, durante el año 1997.

Tipo de licitación.. 4.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 94.000 pesetas.
Pliegu de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas (recogen en su apartado 6 la docu
mentación a presentar), de prescripciones técnicas
y el modelo de proposiciónse facilitarán en la Direc
ción Provincial, calle Santa Teresa de Jesús, núme
ro 9, de Soria, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias a partir de la fecha de su publicación.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará, previamente, Jos documentos pre
sentados en tiempo y forma. La sesión tendrá lugar
en acto público, a las diez horas del cuarto dia
hábil (si fuera sábado, se celebrará el siguiente día
hábil), contado a partir del siguiente al de la fina
lización del plazo de presentación de ofertas, en
la sala de juntas de la Dirección Provincial, calle
Santa Teresa de Jesús, número 9, tercera planta.
En este acto se dará cuenta de las empresas admi
tidas en la fase de calificación previa y se procederá
a la apertura de las proposiciones económicas.

Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Soria, 28 de octubre de 1996.-Ei Director pro
vincial, Pedro Jiménez Tapia.-69.027.


