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Resolución del Instituto Nacional de Adminis·
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier
to, para el servicio médico dellNAP.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administraciones Públicas a través de la Secre·
taMa General y siendo el número de expediente el
3/97.

2. Objeto del contrato: Servicio médico en el
INAP. Lugar de ejecución: Calle Atocha, 106.
Madrid. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 1997.

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto y la foana de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
7.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi
les de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, la fecha límite de obtención de documentos
será la que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones, Información en
el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 -70,

7. La clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el dia 10 de diciembre de 1996.
La documentación a presentar será la que se reco

ge -en el pliego de cláusulas administrativas, cláu
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos en el ar
tículo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como minimo y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el dia 19 de diciembre de 1996, a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-71.186.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier
to, para el se",icio de seguridad y vigilancia
en la sede de Atocha. 106, Madrid.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administraciones Públicas a través de la Secre
taria General y siendo el número de expediente
el 2/97.

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad y
vigilancia en la sede de Atocha, 106, Madrid. Plazo
de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1997.

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
9.360.000 pesetas.

5. La garantía provisional es de 187.200 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, dias hábi
les de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, la fecha límite de obtención de documentos
será la que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones. Información en
el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70.
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7. La e/asificación del contratista: No procede.
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el día 10 de diciembre de 1996.
La documentación a presentar será la que se reco

ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos en el ar
ticulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridicode las
Administraciones Públicas.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como mínimo y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública. calle Atocha, 106, Madrid,
el dia 19 de diciemlJfe de 1996. a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-71.185.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
suministro e instalación de elementos de
refrigeración frío-calor en el Se",icio Pro
vincial de Jaén.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado. -

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Fínanciero.

c) Número de expediente: 309/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de elementos de refrigeración frio-calor en
el Servicio Provincial de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicatario:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.616.755
pesetas.

5. Garantia: Provisional, 112.335 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación. Paseo de
Juan XXIII, número 26. 28071 Madrid, y Servicio
Provincial de MUFACE, en Jaén, calle Bernabé
Soriano, número 29, 1.0

b) Teléfono: (91) 346 08 30 Y (953) 22 41 OO.
Telefax: (91) 554 0147.

c) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El día anterior a fmatizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie~

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis d1as
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas.

c) Lugar de la presentación: En el Registro
General de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24,
28071 Madrid. o en cualesquiera de los Registros
de los distintos Servicios Provinciales de MUFACE,
o de los indicados en el articulo 38.4 de la
Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 13 de diciembre de 1996. Hora: A
las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 11 de noviembre de I996.-La Directora
general, Ana Maria Pastor Julián.-7 1. 159.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia lici
tación. por el sistema de concurso abierto,
para el se",icio de limpieza de las sedes de
Atocha, 106, y cristales de José Marañón, 1Z.
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora: El Instítuto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaria
General, y siendo el número de expediente el 1/97.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las sedes
de Atocha, 106, y cristales de José Marañón, 12,
en Madrid. Plazo de ejecución del I de enero al
31 de diciembre de 1997.

3. La tramitación de este expediente es ordi·
naria, procedimiento abierto y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
24.500.000 pesetas.

5. La garantía provisional es de 490.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha. 106, 28012 Madrid, días hábi
les, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas; la fecha límite de obtención de documentos
será la que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones. In
formación en el teléfono 349 31 80, tele
fax 349 32 70.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub
grupo 6, categoría A.

8. La fecha límite de prestntación de propo
siciones será el día 10 de diciembre de 1996.

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas (c1áu.
sula 2.5).

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el articu
lo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi.
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como minimo, y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública. calle Atocha, 106, Madrid,
el dia 19 de diciembre de 1996, a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, l2 de noviembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-71.227.


