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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Badajoz por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de se",icio de limpieza de locales
dependientes de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo de Badaj~

según lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley 3111995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dirección Provincial de Badajaz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección J:'rovincial de Gestión Económica y
Se,' ;.cbs. Sección de Contratación.

e) Número de expediente: SER-2/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de locales dependientes de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, de Badajoz.

c) Lote: No existe división por lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do» número 184, de 31 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Eulen. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.513.493 pesetas.

Badajoz, 9 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial, José Maria Carazo Morugán.-65.614-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo en Murcia por
la que se convoca concurso abierto núme
ro MU-SEI/97 para la contratación del
sewicio de mantenimiento de limpieza de
dependencias del INEM en la provincia de
Murcia.

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Murcia. Expe
diente número MU-SEI/97.

2. Objeto del contrato: Servicio de manteni
miento de limpieza de dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en la provincia de Murcia.

El plazo de ejecución será desde elide enero
hasta 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El presente contrato se realizará por el
procedimiento abierto, mediante concurso, con tra
mitación ordinaria de expediente administrativo.

4. Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de
pesetas. IVA incluido.

5. Garantias provisional: 2 por 100 del presu·
puesto base de licitación (640.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e iriformación:
El expediente y cuantos documentos lo integren
podrá ser examinado todos los días laborables. de
lunes a viernes, en horas de oficína. durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Subdirec
ción Provincial de Gestión Económica y Servicios
de la Dirección Provincial del INEM en Murcia.
en plaza Vinadel. número 10, bajo. Murcia, código
postal 30004. Teléfono 21 02 55, fax 21 62 74
(prefijo 968).

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación como empresa de servicios en el grupo 111.
subgrupo 6. categoria B. y demás requisitos exigidos

Viernes 15 noviembre 1996

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas: Los tres sobres. de
conformidad con lo expresado en los pliegos. se
entregarán en mano. todos los dias hábiles, durante
las horas de oficína. en el Registro General del Ins·
tituto Nacional de Empleo en Murcia, en plaza Vma
del. número 10. bajo. código postal 30004. Murcia,
antes de las catorce horas del dia 9 de diciembre
de 1996.

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 el presente con
curso.

El licitador está obligadó a mantener la oferta
en un plazo de tres meses. a contar desde la apertura
de las proposiciones.

Podrán presentarse hasta tres variantes. de con
formidad con los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las diez horas del dia 19 de
diciembre de 1996.

10. Otras informaciones: Podrán solicitarse en
la dirección incluida en el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 1996.

Murcia, 18 de octubre de 1996.-La Directora
provincial. Ana María Méndez Bernal.-69.704.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se
citan.

Para cumplir lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, este Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de contratación a la empresa y por
la cantidad que a l?Ontinuación se relaciona:

Subasta 3/J996: Obras de reparación de semi
narios de formación y del cuadro eléctrico del sis
tema de calefacción y aire acondicionado en el Cen
tro Nacional de Verificación de Maquinaria de VIZ
caya a la empresa «Construcciones Irati, Sociedad
Anónima». por un importe de 6.941.550 pesetas.

Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Director.
Javier Gómez Hortigüela Amillo.-67.131-E.

Resolución del Instituto Nacional de Sewicios
Sociales por la que se hace pública la adju·
dicación de la obra que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la reso
lución. por la que se adjudica definitivamente la
siguiente obra:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

e) Número de expediente: 96/04.6070.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

a normativa y reparaciones varias en el Centro Base
de Huesca.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 53. de 1 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total.
50.906.423 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1996.
b) Contratista: «ARENSA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.203.292 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 16 de octubre de 1996.-EI Director gene-

ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J .• Ernesto García Iriarte.-65.944.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación a una
compañía aseguradora del concurso convo
cado para el seguro colectiWJ de responsa
bilidad civil de este organismo en calidad
de institución sanitaria deSeguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Adjudicar a una com

pañia aseguradora el seguro colectivo de respon·
sabilidad civil del Instituto Social de la Marina en
calidad de institución sanitaria de Seguridad Social.

c) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 177, de fecha 23 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 15.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Mapfre Industrial, Sociedad

An6ninia de Seguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese

tas.

Madrid. g de octubre de 1996.-EI Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea-65.350-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
sewicio de transporte y entrega de documen
tación y paquetería remitida desde la sede
central de este organismo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

y entrega de documentación y paquetería remitida
desde la sede central de este organismo.


