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tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 597 51 29 
Y 597 51 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 fmna del mismo. 

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provísional .. 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Servicio de 

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

7. Requisitos del contratista: Clasificación: Gru
po IlI, 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 aferra Ministerio de Fomento, 

paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro· 
yecciones, planta baja, el dia 20 de diciembre 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 I 996.-EJ Presidente, 
Luis Padial Martín.-75.576. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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 química con destino al lES 
{(Corona de Arag6n», de Zaragoza. Presupuesto: 
6.000.000 de pesetas. Plazo de entrega: Quince dias 
desde la adjudicación. Fianza proviSional: 120.000 
pesetas. 

5516/96·1. Electricidad y electrónica con destino 
al lES «Andalán». de Zaragoza. Presupuesto: 
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-
ción: 

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

Sábado 30 noviembre 1996 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y CuI· 
tura en Zaragoza. Sección de Contratación. Avenida 
de Isabel la Católica. número 7, primera planta. 
Teléfono 976/55.62.96. Fax 976/56.61.65. 

Fecha límite de obtención de documentación e 
infonnaci6n: Hasta eJ día de fmalización de pre
sentación de ofertas. 

Presentación de las ofertas o de /(zs solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir deJ 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.-El Director 
provincial. Jesús Arriaga Roa.-75.457. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Vizcaya por la que se convoca concurso 
del expediente 1/97 mediante 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 Tesorería General de la 
Seguridad Social de Vizcaya, y que comprenden: 
Administración 48/0 1, Vda. de Epalza; Adminis
tración 48/02, de General Eguia; Administración 
48/03, de Txurdinaga; Administración 48/04, de 
Deusto; Adminislmción 48/05. de Sestao; Admi· 
nistración 48/06. de Durango, y Administración 
48/07, de Getxo. 

Presupuesto de licitación .. 17.175.799 pesetas. 
Fianza provisional.- 343.5 16 pesetas. 
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial de 1a Tesorería 
General de la Seguridad Social de VIzcaya, Gran 
Vía, 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
ría 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, 
catcgoria 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 noviembre de 1996.-La Directora 
provincial, Margarita Tarazaga Bríllas.-75.539. 

Resolución de la Direc.ción Provincial del1us· 
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 pesetas). 
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 Institutu 
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde 
de VaJlellano, 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 númc· 
ro (tercera planta), hasta las catorce horas del vigé· 
simo sexto día natural, a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin 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.-El Director 
provincial, Alfonso Marín Sicilia.-75.5l8. 

Resolución de la Dirección Provincial del1ns
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por 
la que se convoca concarso abierto y tra
mitación ordinaria para la contratación del 
suministro de aire acondicionado para la 
Oficina de Empleo (Las Lonjas) en Córdoba. 

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

Presupuesto máximo: 4.950.000 pesetas. 
Fianza provisional: 4 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación (198.000 pesetas). 
Documento.\' de inlerés {Jara los licitadores: El 

expediente de cuantos documentos lo integran podrá 
ser examinado, todos los días laborables, en horas 
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de oficina, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Dirección Provincial del Ins.tituto 
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde 
de Valle11ano. sin número, 14004 Córdoba. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano. todos 
los dias laborables, durante las horas de otierna. 
en el Registro de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde 
de Vallellano, sin número (tercera planta), hasta 
las catorce horas del vigésimo 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 Ia.r;; 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, 
asi como el modelo de proposición económica, figu
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 30 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 I 996.-EI Director 
provincial, Alfonso Marin Sicilia.-75.522. 

Resolución de la Dirección Provincial tkl Ins
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por 
la que se convoca concurso público número 
SE/2-1997, para la contratación de servicio_ 

La Dirección Provincial del Instituto N acianal 
de Empleo en Sevilla, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, convoca concurso público 
número SE/2·1997, para la contratación del Servicio 
con destino a dependencias de esta Dirección Pro
vincial, por un importe máximo de 35.858.988 pese
tas, según se detalla en el anexo adjunto a esta 
Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente con cuantos documentos lo integran. 
podrá se examinado todos los días laborables, en 
las horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Secretaria Provincial de la 
Dirección Provincial del INEM, avenida de BIas 
Infante, número 4, quinta planta, Sección de Patri
monio, Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de las propOSiciones: 
La proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables. durante las horas de oficina, 
en el Registro General de la Dirección Provincial 
del INEM, avenida de BIas Infante, número 4, sexta 
planta, 41011 Sevilla, hasta las dieciocho horas del 
dia 17 de enero de 1997. También podrá utilizarse 
los demás medios de presentación de documentos. 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en cuyo caso, el empresario 
deberá cumplir las condiciones exigidas' en la cláu
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. que regirán para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
asi como el modelo de proposición económica. fIgu
ran en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiCiones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contralación, a las trece horas del dia 28 de 
enero de 1997. 

Los gastos de publicaci6n de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-La Directora pro
vincial, Enma Palanca Sánchez.-75.459. 

Sábado 30 noviembre 1996 

Anexo 
Lote número: Único. Aplic. econo.: 227.00. Deno

minación: Contratación del servicio de limpieza para 
el total de unidades (35) dependientes de la Direc· 
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo 
en Sevilla, para el periodo comprendido entre el I 
de febrero de 1997 a 31 de diciembre de 1997. 
Importe máximo de licitación: 35.858.988 pesetas. 

Importe total ooncurso abierto: 35.858.988 pesetas. 

Resolución de la DirecciÓn Provincial dellns
tituto Sqcial de la Marina Vizcaya por la 
que se convoca el concunw número 5/96, 
por el procedimiento abierto, para el servicio 
de limpieza tk la Casa del Mar de Santurce 
(Vizcaya), calle Cristóbal Murrieta, 17-19_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Vizcaya 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Administración del Instituto 
Social de la Marina en VIZcaya 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del contrato: Servicio de limpie
za de mantenimiento de las instalaciones de la Casa 
del Mar de Santurce (VIZcaya), durante el I de 
enero al 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe 
total: 6.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de VIZcaya. 

b) Domicilio: Virgen de Begoña, 32. 
c) Localidad y código postal: Bilbao (VIZcaya), 

48006. 
d) Telefono: 94·4126 lOO. 

e) Telefax: 94·4129541. 
f) Fecha límite de obtención de documentos: 

Durante el plazo de presentación de proposiCiones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Ver plie~ 
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Prese1Jtación de las ofertas: 

a) Fecha límite de participación: El plazo fma
tiza a las catorce horas del vigésimo sexto día, con
tado a partir del siguiente al de la publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

. b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en VIZcaya. en el domicilio señalado en 
el punto 6. 

d) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de VIZcaya. 

b) Domicilio: Virgen de Begoña, 32. 
c) Localidad: Bilbao (Vizcaya). 
d) Fecha: Cuarto dia hábil siguiente al de fina· 

lización del plazo de solicitudes. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncia: A cargo del adjudica· 
tario. 

Bilbao, 13 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, P.A., el Subdirector provincial, Ángel 
Angulo Landázari.-75.458. 
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Resolución tkllnstituto Nacional tk Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 172/96, para 
la contratación del ervicio de mensajería 
urgente y paquetería de los Servicios 
centrales del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales~ durante el ejercicio 
de 1997. 

Concurso: 172/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que trallÚta el expediente: 
Servicio de Asuntos Generales. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa· 
jeria urgente y paqueteria de los servicios centrales 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, durante 
el ejercicio de 1997. 

b) División por lotes y números; No exisLe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Entre el I de enero y el 31 de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. 9.500.000 
pesetas. 

5. Garantías provisional: 190.000 pesetas. 
6. Obtención de ducumentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Avenida de la nustración, sin núme-
ro, con vuelta a Ginzo de Lirnia, 58, plánta O. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infomación: 26 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (Registro Gcncral). 

2.0 Domicilio: Avenida de la nustración, sin núme
ro, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida de la llustración, sin núme-
ro, con vuelta a Ginzo de Lirnia, 58, planta O. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de enero de 1997. 
~) Hora: Once. 


