
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Cuenca. Cáceres. Alicante y Torrelavega.
Burgos. Huelva. Getafe y Málaga.
Granada. Aragón. El Ferrol y A1bacete.
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Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Tarragona por
la que se convocan concursos abierlos de
tramitación ordinaria para contratación de
los se",icios de limpieza de diversas depen·
dencias del Instituto Nacional de Empleo
en la provincia de Tarragona, 1/1997, Y segu
ridad en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo, 2/1997.

Objeto, Por Resolución de 28 de octubre de 1996.
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Tarragona convoca la licitación por con
cursos públicos números: 111997. para la cootra
tación del servicio de limpieza en las dependencias
del Instituto Nacional de Empleo en Tarragona. y
211997. para el servicio de seguridad de la Dirección
Provincial.

Importe máximo de licitación: 19.100.000 pesetas,
IVA incluido. para el concurso 111997. Y3.800.000
pesetas, IVA incluido, para el concurso 2/1997.

Pliegos de condiciones: La documentación que
integra los expedientes puede ser consultada, en
horas de atención al público. en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo. situada
en rambla Nova, número 95, de Tarragona.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del día 16 de diciembre, en
el Registro de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo. situado en rambla Nova,
número 95. También en la forma establecida en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que regirá para los presentes concursos.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar ante
la Mesa de Contratación, a las diez horas del día
19 de diciembre de 1996. en el mismo lugar de
presentación de proposiciones.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de
los adjudicatarios, en fonna proporcional al importe
de licitación.

Tarragona, 15 de noviembre dc 1996.-La Direc·
tord provincial, Carolina BeBés Torres.-73.384.

Resolución de la Dirección Provincial del 1ns
tituto Nacional de Empleo en Toledo por
la que se anuncia concurso público 1/97,
por elprocedimiento abierto, para el se",icio
de limpieza de las dependencias del Instituto
Nacional de Empleo.

Órgano de contratación: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Toledo.

Modalidad de adjudicación: Concurso por el pro
cedimiento abierto.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Objeto: Limpieza de las dependencias del Instituto

Nacional de Empleo en Toledo.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 30 de junio

de 1997.
Lugar de solicitud de los pliegos: Dirección Pro

vincial del Instituto Nacional de Empleo en Toledo.
sita en calle Covarrubias, 20.

Presupuestu.. 7.700.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto,

154.000 pesetas.
Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto.

308.000 pesetas.
Fecha límite de recepción de las proposiciones:

Veintiséis dias naturales a pal1ir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Apertura de las proposiciones económicas: A las
diez hora..~ del vigésimo octavo dia natural a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el lugar indícado anteriormente.

Clasificación del contratista: No se exige.
El presente anuncio correrá a cargo del adjudi

catario.

Toledo, 3 J de octuhre de 1996.-EI Director pro
vincial. Pedro Garcia Zorzo.-72.0 12.

Viernes 22 noviembre 1996

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Social de la Marina de Gijón (As
turias) por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación de
suministro de diverso mobiliario y material
para la Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera y la Residencia de Estu
diantes de Gijón.

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo
total de licitación es de 1.165.783 pesetas para la
adquisición de un proyector PC-pantalla. una mesa
para proyector. ocho mesas de ordenador, dos ángu
los de esquina. una pantalla de proyección, tres
metros de raiI para pantalla y 16 sillas de madera.

Plazo de ejecución: Diez dias a partir de la fmna
del contrato.

Examen del pliego de cláusulas y de condiciones
técnicas: De nueve a catorce horas, en la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina. Sección
de Administración y Control, avenida Principe de
Asturias, sin número, tercera planta. Gijón (Astu
rias).

Presentación de proposiciones: En la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón.
Sección de Secretaria, avenida Príncipe de Asturias,
sin número, de nueve a catorce horas, hasta el dia
5 de diciembre de 1996.

Gijón, 19 de noviembre de 1996.-La Subdirec
tora provincial, María Teresa Iruretagoyena Sar
dón.-73.385.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Gijón por la que se convoca concurso
para la contratación del se",icio de limpieza
de las Casas del Mar y oficinas adminis·
trativas dependientes de esta Dirección Pro·
vincial.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

Tipo de licitación: Lote número 1: Limpieza de
las Casas del Mar de Tapia, Puerto Vega, Luarca,
Cudillero. La Arena. Ribadesella. Llanes y oficina
de Luanco. 9.350.000 pesetas. Lote número 2: Lim
pieza de la Casa del Mar de Avilés. 3.200.000
pesetas.

Fianza provisional: Lote numero 1, 187.000 pese
tas; lote número 2. 64.000 pesetas.

Plazo de ejecución, Año 1997.

Información y examen del pliego de cláusulas:
Los pliegos de ctáusu,las administrativas y detalle
de los trabajos a realizar estarán a disposición de
los interesados, de nueve a catorce horas, en la
Dirección Provincial del Instituto Social de la Mari
na-Casa del Mar, avenida PrÚlcipe de Asturias, sin
número. de Gijón. tercera planta (Sección Admi·
rustración).

Presentación de proposiciones: En la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina-Casa
del Mar, avenida Principe de Asturias, sin número.
de Gijón. cuarta planta (Sección Secretaria). hasta
las catorce horas del dia 12 de diciembre de 1996.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el dia 20
de diciembre de 1996. a las diez horas, en la sala
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina-Casa del Mar. avenida Principe
de Asturias. sin número. de Gijón, cuarta planta.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Gijón. 20 de noviembre de 1996.-La Subdirec
tora provincial, Maria Teresa Iruretagoyena Sar~

dón.-73.495.
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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los expedien
tes que se citan.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Instituto de ]a Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Programas.
c) Números de los expedientes: Del 520/96 al

527196.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: De servicios.
b) Descripción del objeto:

2.b.1. Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cualificación y reci
cllije de desempleadas de la rama Administrativa.
dent{o del Programa NOVA.

2.b.2. Organización. coordinación e impartición
de fonnaci6n ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Gestión Medioambiental.
dentro de los objetivos del Programa NOVA.

2.b.3. Organización. coordinación e impartición
de foonación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Gestión Medioambiental,
dentro de los objetivos del Programa NOVA.

2.bA. Organización, coordinación e impartición
de foonaci6n ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Residuos Urbanos, dentro
del Programa NOVA.

2.b.S. Organizaci6n, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Politica de Ordenación
del Territorio. dentro del Programa NOVA.

2.b.6. Organización. coordinación e impartición
de formación ocupacional de cualificación y reci
cllije de desempleadas de Agente de Turismo Rural,
dentro del Programa NOVA «NOVA•.

2.b.7. Organizaci6n, coordinación e impartici6n
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Gestión y Planificación
de los recursos humanos. dentro del Progra
maNOVA.

2.b.S Organización, coordinación e impartición
de foonación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de Orientación Profesional,
dentro del Programa NOVA.

c) Lotes:

2.c.1. Fuenlabrada. Alcobendas. Gran Canaria.
Cádiz. Se~ovia, A1meria. Lugo. Vigo. Salamanca.
Palencia, Avila y Santiago de Compostela.

2.e.2. Castellón, Saria, Córdoba y Zamora.
2.c.3. Santa Cruz de Tenerife. Avilés, Langreo

y Guadalajara.
2.c.4. Valencia, León, Oviedo y Sevilla.
2.c.5. Valladolid. Gran Canaria. Gijón y Pon-

tevedra.
2.c.6.
2.c.7.
2.c.8.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do. número 190, de fecha 7 de agosto de 1996.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

4.1. 26.000.000 de pesetas.
4.2. 23.200.000 pesetas.
4.3. 23.200.000 pesetas.
4.4. 23.200.000 pesetas.
4.5. 23.200.000 pesetas.
4.6. 23.200.000 pesetas.


