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tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 597 SI 29
Y597 SI 24. Expediente 2B7.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de las ins
talaciones de climatización yagua caliente sanitaria
de la sede central del Ministerio de Fomento, paseo
de la Castellana, 67. El plazo efectivo del contrato
comenzará a partir del dia siguiente al de la fecha
de la fIrma del mismo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantla provisional.- 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, despacho 501, edificio C. paseo de
la Castellana, número 67. 28071 Madrid. teléfonos
597 51 29 Y 597 51 24. Fecha límite para efectnar
la solicitud de documentación: 12 de diciembre de
1996.

7. Requisitos del contratista: Clasificación: Gru
po II1, subgrupo 7, categoria A.

8. Presentación de las ofertas, Fecha límite de
presentación: 12 de diciembre de 1996, hasta las
doce horas.

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

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación, citado anterionnente.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las oferta Ministerio de Fomento,

paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el dia 20 de dicicmbre de
1996, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Presidente,
Luis Padial Martin.-75.576.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia a concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del material que se cita.

Entidad adjudicadora,
Organismo: Dirección Provincial del Ministerio

de Educación y CUltura en Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
Número de expediente, objeto del contrato, pre

supuesto base de licitación y plazo de ejecución:

5766/96. Material de quimica con destino al lES
{(Corona de Aragón», de Zaragoza. Presupuesto:
6.000.000 de pesetas. Plazo de entrega: Quince dias
dcsde la adjudicación. Fianza provisional: 120.000
pesetas.

5516/96-\. Electricidad y electrónica con destino
al lES «Andalán», de Zaragoza. Presupucsto:
5.000.000 de pesetas. Plazo de entrega: Quince dias
desde la adjudicación. Fianza provisional: 100.000
pesetas.

5516/96-2. Artes gráficas con destino al lES «Pilar
Lorengar», de Zaragoza. Presupuesto: 12.900.000
pesetas. Plazo de entrega: Quince días desde la adju
dicación. Fianza provisional: 258.000 pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ci6n:

Tramitación: Urgente.
Procedintiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Sábado 30 noviembre 1996

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul·
tura en Zaragoza. Sección de Contratación. Avenida
de Isabel la Católica. número 7, primera planta.
Teléfono 976155.62.96. Fax 976/56.61.65.

Fecha límite de oblenciónde documentación e
infonnación: Hasta el día de fmalización de pre
sentación de ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participaci6n:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu·
rales. contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
OfIcial del Estado». Si el último dia hábil fuera sába·
do, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza.
Negociado de Registro. Avenida de Isabel la Cató
lica, número 5, planta baja, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante le cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

Apertura de las ofertas:
Dirección Provincial del Ministerio de Educación

y CUltura de Zaragoza. Avenida de Isabel la Cató
lica, número 7, sexta planta, 50009 Zaragoza.

Fecha: 17 de diciembre de 1996.
Hora: Diez.

Gastos de publicación del presente anuncio: Los
gastos que genere este anuncio serán a cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 27 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Jesús Arriaga Roa.-75.457.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 1/97mediante procedimiento
abierto, por trámite de urgencia, para la
contratación del se",icio de limpieza de las
Administraciones dependientes de esta enti
dad para el ejercicio 1997.

Objeto: Contratación del servicio de limpieza dia
ria de las Administraciones dependientes de esta
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Vizcaya, y que comprenden:
Administración 48/01, Vda. de Epalza; Adminis
tración 48/02, de General Eguia; Administración
48/03, de Txurdinaga; Administración 48/04, de
Deusto; Administración 48/05, de Sestao; Admi
nistración 48/06, de Durango, y Administración
48/07, de Getxo.

Presupuesto de licitación, 17.175.799 pesetas.
Fianza provisionah 343.516 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de VIzcaya, Gran
Via, 89, 7.°, de Bilbao, Sección de Servicios Gene
rales, de nueve a catorce horas. durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de trece
días a partir de la fecha de publicación de este
boletin.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesore
ria General de la Seguridad Social. Gran Via, 89,
7.°. en horario de nueve a catorce horas.

Clasificacion de empresas: Las empresas licita
doras deberán estar debidamente clasificadas como
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empresas de servicios en el grupo TII, subgrupo 6,
categoría A, por la Junta Consultiva de Contratación
Adm1nistrativa del Ministerio de EconollÚa y
Hacienda.

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta y
ocho horas de antelación la celebración del acto
público de apertura de sobres en el tablón de anun·
cios de esta Dirección Provincial, a partir del dia
siguiente al Que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Bilbao. 14 de novjembre de 1996.-La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.-75.539.

Resolución de la Direc.ción Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto núme
ro 1/97, de tramitación ordinaria, para la
contratación del selVicio de vigilancia y segu
ridad en la Dirección Provincial en Córdoba.

Objeto, Contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en el edifIcio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Córdoba.

Presupuesto máximo, 3.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 4 por 100 del presupuesto

máximo de licitación (140.000 pcsetas).
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente de cuantos documentos lo integran podrá
ser examinado. todos los días laborables. en horas
de oficina. durante el plazo de presentación de pro~

posiciones. en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde
de Vallellano, sin número, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborables. durante las horas de oficina,
en el Registro de la Dirección Provincial del INEM
en Córdoba. avenida Conde de Vallellano, sin núme
ro (tercera planta), hasta las catorce horas del vigé
simo sexto día natural, a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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 para el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición económica. flgU~

rarán en el pliego de cláusulas administrativas.
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las doce horas del dia 16 de
diciembre de 1996, en el lugar indicado anterior
mente.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 27 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial. Alfonso Marin Sicilia.-75.518.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto y tra
mitación ordinaria para la contratación del
suministro de aire acondicionado para la
Oficina de Empleo (Las Lonjas) en Córdoba,

Objeto: éontratación del suministro de aire acon-
dicionado para la Oficina de Empleo de Las Lonjas,
en calle Campo Madr~ de Dios, sin número, C6r~

doba.
Presupuesto máximo: 4.950.000 pesetas.
Fianza provisional: 4 por LOO del presupuesto

máximo de licitación (198.000 pesetas).
Documentos de interés [Jara los licitadores: El

expediente de cuantos documentos lo integran podrá
ser examinado. todos los días laborables. en horas


