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caso de que ese dia fuese sábado, la apertura de
plicas se celebrará el primer dia hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios.. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Ciudad Real, 4 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector provincial de Gesti6n Econ6mica y
Servicios, Fernando Le6n Calero.-69.538.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Ciudad Real
por la que se anuncia, por el procedimiento .
abicrto, concurso público para la contrata
ción del servicio de limpieza de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo
en Ciudad Real.

L Entidad adjudicadora.. Instituto Nacional de
Empico. Dirección Provincial de Ciudad Real. Con
curso 1/97.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en Ciudad
Real.

Lugar de ejecución: Dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en la provincia de Ciudad Real.

Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Fonna de adjudicaci6n: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.. 26.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu

puesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray, 3, Sub
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser
vicios, teléfono 926-23.19.56.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficaci6n: Grupo lII, subgrupo 6, categoria B.

8. Presentación de las ofertas: Registro General
de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray, 3, códi
go postal 13004, fax 926-23.24.81, en la fonna esta
blecida en el punto 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas, hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente, contado a partir del día siguien
te al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Los documentos a pre
sentar por los licitadores. así como el modelo de
oferta, fIguran en el citado pliego.

9. Apertura de ofertas.. El acto público de aper
tura tendrá lugar en la Direcci6n Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real, calle
Echegaray, 3, a las doce horas del quinto dia hábil,
a contar desde la fecha de tenninaci6n del plazo
de presentadón de proposiciones. En el caso de
que ese dia fuese sábado, la apertura de plicas se
celebrará el primer dia hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudil:atario

Ciudad Real. 4 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector provincial de Gesti6n Econ6mica y
Servicios, Fernando Le6n Calero.-69.539. .

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo de Buesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de las
dependencias de este organismo en la pro
vincia de Buesca, para el año 1997.

1. Entidad adjudicadora..

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca.
Número de expediente: Concurso público 1/96.

2. Objeto del contrato..

Descripci6n del objeto: Servicio de limpieza de
las dependencias de la Direcci6n Provincial del Ins-
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tituto Nacional de Empleo en Huesca capital y pro
vincia,.durante 1997.

División por lotes: Lote único.
Lugar de ejecuci6n: Huesca capital y localidades

de la provincia.
Plazo de ejecuci6n: Desde el I de enero al 31

de diciembre de 1997.

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitaci6n: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
14.000.000 de pesetas.

5. Garantia provtsionar 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Subdirecci6n Provincial de Gesti6n Eco
nómica y Servicios del Instituto Nacional de
Empleo.

Domicilio: Calle 1-uente del Ib6n, 4, 22003 Hues-
ca.

Teléfono: (974) 212777.
Telefax: (974) 21 3324.
Fecha límite de obtención de docwnentos e infor

mación: Hasta el fmal del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficaci6n: Grupo III, subgrupo 6, categoria A

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentaci6n; Finalizará a las die·
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Direcci6n Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo.

Domicilio: Calle Fuente del Ib6n, 4.
Localidad y código postal: Huesca, 22003.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Hasta un máximo de tres.

9. Apertura de ofertas..

Entidad: Direcci6n Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente dellb6n, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto dia hábil siguiente al de la fIna·

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huesca, 4 de noViembre de 1996.-EI Director
provincial, Esteban Sánchez Asensio.-69.537.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad :;ocial de Biz
kaia por la que se convoca el concurso abier
to número 97/000.006 para la contratación
de un servicio tU mantenimiento de insta
laciones de climatización.

Objeto del contrato: Mantenimiento, durante el
año 1997, de las instalaciones de climatizaci6n de
Gran Via, 89; Sabino Arana, 3; Gran Via, 62, y
CAISS de Balmaseda, estando dividido el objeto
del contrato en tres lotes.

Presupuesto total base de licitación: 2.150.000
pesetas.

Garantía provisional: 43.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc

ci6n Provincial del INSS de Bizkaia, calle Gran
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Via, 89, primera planta, 48011 Bilbao. Teléfono:
42845 OO. Fax: 428 45 04.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación.. 4 de diciembre de 1996.

Presentación de las ofertas: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
fonna que se detennina en los pW1tos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
antes de las trece horas del dia II de diciembre
de 1996.

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi
co, por la Mesa de Contratación. a las once horas
del dia 19 de diciembre de 1996.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios, de·acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de "cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Bilbao, 25 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial en funciones, José Luis Lopez Ruiz.-69.513.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Segaridad Social de
La Coruña por la que se anuncia la adju
dicación de la subasta abierta número 4/96
para la contratación de /as obras de refonna
y acondicionamiento de local en la sede de
la Dirección ProvinciaL

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del INSS de La Coruña.

a) Número de expediente: 4/96.

2. Objeto del contrato.. Obras de refonna y acon·
dicionamiento del local para la instalaci6n del sis
tema MEGAOOC.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicaci6n del anW1cio de licita

ci6n: «Boletín Oficial del Estado» número 193, de
10 de agosto de 1996.

3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Subasta abierta.
5. Presupuesto base de licitación: 17.506.628

pesetas.
6. Fecha de adjudicación.. 29 de agosto de 1996.
7. Contratista: «Construcciones Rarnírez, Socie

dad Limitada».
8. Nacionalidad: Española.
9. Importe de la adjudicación.. 14.644.294 pese

tas.

La Coruña, 9 de octubre de 1996.-EI Director
provincial en funciones. Miguel Planas
Roca.-64.287-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se cOnvoca concurso para la adjudicación
del contrato de limpieza de las Casas del
Mar de A/dán, Bayona, Marín y Redondela.

1. Entidad adjudicadora..

. a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Social de la Marina.

c) Número de expediente: 2197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las Casas
del Mar de Aldán, Bayona, Marin y. Redondela.

b) Lugar de ejecuci6n: Casa del Mar de Aldán,
Bayona, Marin y Redondela.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.


