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Resolución de la Direccion Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad SOCÜll de Zaru
goza por la que se anuncia concurso abierto
número 3196 para la contrutación del
se",icio de mantenimiento y consel1'lJción de
los aparatos elevadores (ascensores) del edi
ficio de la citada Dirección Provincial.

Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación
de los aparatos elevadores (ascensores) del edificio
de la Dirección Provincial del INSS de zaragoza.

Tipo de licitación, 2.389.000 pesetas.
Fianza provisional, 47.780 pesetas.
Plazo de ejecución, Año 1997.
Pliego de condiciones: Serán facilitados en esta

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Doctor Cerrada, nÚ¡llero 6,
cuarta planta, Zaragoza.

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial del INSS de Zaragoza. calle Doctor
Cerrada, número 6, de zaragoza.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del vigésimo sexto día ,natural
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado». Si la fmalización
de dicho plazo coincidiera en sábado o festivo, el
plazo se prorrogará hasta el dia hábil tnmediato
siguiente, en igual horario.

Documentación a presentar: Será la indicada en
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulasadmi
nistrativa particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las trece horas del dia 18 de diciembre de 1996,
en la sala de juntas de la Dirección Provincial citada.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjndicatario.

Zaragoza, 31 de octubre de 1996.-EI Director
provincial, José Maria Diez Garay.-68.990.

Resolución de la Dirección Prorincial del Ins
tituto Nacianal de la Seguridad SocÜll de
Zarugoza por la que se convoca concurso
abierto número 2196 para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad de la
citada Dirección Provincial.

Objeto.. Servicio de vigilancia y seguridad del edi
ficio de la Dirección Provincial del INSS, de Zara
goza.

Tipo de licUación.. 2.274.000 pesetas.
Fianza provisional: 45.480 pesetas.
Plazo de ejecución.- Año 1997.
Información y examen del pliego de cláusulas:

Los pliego de cláusulas administrativas y detalle de
los trabajos a realizar, estarán a disposición de los
interesados. de nueve a catorce boras, en la Direc
ción Provincial del INSS de Zaragoza, calle Doctor
Cerrada. número 6, cuarta planta (Sección de Con
tratación Administrativa).

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección Provincial del INSS de
Zaragoza. calle Doctor Cerrada. número 6, planta
baja, hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia
natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si la
fmalización de dicho plazo coincidiera en sábado
o fcstivo, el plazo se prorrogará hasta el dia hábil
inmediato siguiente. en igual horario.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el dia
18 de diciembre de 1996, a las trece treinta horas,
en la sala de juntas de la Dirección Provincial del
INSS de Zaragoza. calle Doctor Cerrada. número 6,
tercera planta.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Zaragoza, 31 de octubre de 1996.-EI Director
provincial, José Maria Diez Garay.-68.988.

Martes 12 noviembre 1996

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se convoca el concurso
número 1196 por el procedimiento abierto,
trumitación ordinaria, paru la contrutación
del servicio de limpieza del edijicio de la
citada Dirección ProvincÜll.

Objeto.. Servicio de limpieza del edificio de la
Dirección Provincial del INSS de Zaragoza.

Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero de
1997 hasta el dia 31 de diciembre de 1997.

importe máximo de la licitación: 18.858.000 pese
tas, N A incluido.

Fianza provisional, 377.160 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Los pliegos y

condiciones y demás documentación serán facili
tados en la Sección de Contratación Administrativa
de la Dirección Provincial del INSS [teléfono
(976) 70 34 21], calle Doctor Cerrada, número 6,
cuarta planta, en horario de nueve a catorce horas.
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Clasificación exigida.. Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría A.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial del
INSS de Zaragoza, calle Doctor Cerrada. número 6,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
en la fonna establecida en la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del vigésimo sexto dia natural
siguiente al de la pnblicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado•. Si la fmalización
de dicho plazo coincidiera en sábado o festivo, el
plazo se prorrogará hasta el dia hábil inmediato
siguiente, en igual horario.

Sesión de apertura de proposiciones económicas:
La apertura de proposiciones tendrá lugar en la
sala de juntas de la Dirección Provincial del INSS
de Zaragoza, calle Doctor Cerrada. número 6, a
las trece horas del dia 17 de diciembre de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 31 de octubre de 1996.-EI Director
provincial, José Maria Diez Garay.-68_987.

Resolución de la Dirección Prorincial del Ins
tituto Social de la Marina de Alicante por
la que se anuncia concurso público ¡/Ilru
la contratación de servicios de limpieza
paru 1997.

Objeto del contrato, Servicio de limpieza de dife
rentes locales dependientes de la Dirección Pro
vincial de Alicante durante 1997.

Procedimiento: La contratación se efectúa median
te concurso abierto y tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación.. 20.000.000 de
pesetas.

Flania provisional, 400.000 pesetas.
Documentación e información: Podrán solicitarse

en la Dirección Provincial ,del Instituto Social de
la Marina en Alicante (Casa del Mar, muelle de
Pouiente, sin número, segunda planta, 03071 Ali·
cante, teléfono 513 04 68), a partir del dia siguiente
hábil al de publicación del concurso en el «Boletin
Oficial del Estado>.

Requisitos.. Grupo 1lI, 6.
Presentación de ofertas.. En el Registro General

de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Alicante.

Apertura de ofertase A las diez horas del dia 16
de diciembre de 1996, en la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Alicante (sala
de juntas, segunda planta).

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados
por la publicación del concurso serán a cargo de
la empresa adjudicataria.

Alicante, 7 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Juan Antonio Montesinos Gar
cia.-70.438.

BOE núm. 273

.Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto SocÜll de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso paN la con
trutación del servicio de limpieza de algunas
depentkncias de la Casa del Mar de Las
Palmas de Grun Canaria.

Número de expediente, 67196.
Lugar de ejecución, Las Palmas de Gran Canaria.
Plazo.. Año 1997.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base, 18.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base.
Obtención de documentación e información: En

la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina. calle León y Castillo, 320. 35007 Las Pal
mas de Gran Canaria. Departamento de Adminis
tración. Teléfono: (928) 45 85 39. Fax: (928)
45 85 77.

Fecha limite, Veintiséis dias natura1es a partir de
la pnblicación.

Requisitos específicos del contratista: Gasifica
ción: Grupo ID; subgrupo 6, categoría A.

Fecha limite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales a partir de la pnblicación.

Plazo de mantenimiento de la oferta, Año 1997.
Documentación a presentar: Se detalla en el pliego

de cláusulas.
Lugar de presentación, En el mismo lugar de

obtención de la documentación.
Admisi6n de variantes, No proceden.
Apertura de ofertas, Se comunicará oportunamen

te a los oferentes.
(lastos de anuncio: Serán en todo caso a cargo

del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre
de 1996.-EI Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.-69.016.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Santa Cruz
de Tenerifé por la que se anuncÜl la con
vocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, paru la adjudicación del contruto
de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración.

2. Objeto del contrato, Adjudicación del servicio
de limpieza de la Casa del Mar de Santa Cruz de
Tenerife.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Tipo de licitación.. 6.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de

licitación.
6. Obtención de documentación:

a) Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina.

b) Avenida Anaga. sin número.
c) Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: (922) 27 1I 50.

7. Presentación de las ofertas..

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre
de 1996.

b) Lugar: Registro General del Instituto Social
de la Marina en Santa Cruz de Tenerife. Aveuida
Anaga. sin número. Código postal 38001.


