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Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por 
la que se anuncia concurso para la· adju
dicación del contrato de servicios de segu
ridad, vigilancia y control en el laboratorio 
de la Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo, Madrid, (pri
mer semestre)_ 

Objeto del concurso: Contrato de servicios de.segu
ridad, vigilancia y control en el laboratorio de la 
Dirección General de la Vivienda. la Arquitectura 
y el Urbani,mo, Madrid, (primer ,eme,tre). 

Tipo de licitación, 6.500.000pe,etas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. proce

dimiento abierto, trámite de urgencia. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Órgano de contratación: Dirección General de la 

Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Subdi
rección General de Arquitectura, Área de Contra
tación, plaza San Juan de la Cruz, sin número, quinta 
planta, despacho 534, 28003 Madrid. 

Recogida de documentación e información: En el 
órgano de contratación, despacho 508. 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del dia 17 de diciembre 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo 
deberán justificarse mediante telegrama dentro de 
dicho día y hora. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
dla 27 de diciembre de 1996. a las doce horas, 
en la sala de subastas de la Dirección General de 
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general de Arquitectura. Gerardo Mingo Pina
cho.-75.833. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso, de los contratos que 
se citane 

l. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias, plaza 
de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono: 
(98) 527 90 OO. Fax: (98) 527 9007. 

2. Objeto de la contratación: Vigilancia y segu
ridad. 

2.1 V. 1/96. Servicio de vigilancia y seguridad. 
lES Universidad Laboral, Gijón. 

Presupuesto de licitación: 42.774.711 pesetas. 
Plazo de ejecUCión: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo IJI, subgrupo 2, 

categoria b. 

Obras: 

2.2 EM 110/96. Creación de ciclos formativos. 
lES «Pérez Ayala», Oviedo. 

Presupuesto de contrata: 9.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
2.3 EM 111/96. Implantación primer ciclo 

ESO, lES «Los Campos», Corvera. 
Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Declarados de urgencia a los efectos seña
lados en el articulo 72 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

4. En los presentes contratos no se autorizan 
variantes. 
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5. Consulta de expedientes .. En la Sección de 
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Culturd de Asturias, de nueve 
a catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación o contrata de cada WlO de los 
lotes. Los licitadores que acrediten la clasificación 
como contratistas del Estado quedan dispensados 
de la obligación de prestar garantía provisional. 

7. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número, 
Oviedo), en el plazo de trece días naturales, contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se publique 
el presente anW1cio en el «Boletín Oficial del Esta
do». a las trece horas. Las propuestas se presentarán 
en sobres cerrados, con indicación de domicilio, 
teléfono y fax de los licitadores. 

8. l.ugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Oviedo. Se notificara directamente a 
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los 
sobres A todos aquellos que lo deseen. 

9. Modalidad de financiación: Programa 422C. 
capítulo 2.°, concepto 229, y programa 422C, capi
tulo 6.°, concepto 620.02. 

10. Documentación a presentar por los licitado
res, La especificada en la cláusula D del pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato 
del servicio y en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares de las obras. 

11. El licitador estará obligado a maotener su 
oferta durante tres meses. 

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula E.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del servicio y la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares de las obras. 

13. Adjudicación de los contratos: La resolución 
de adjudicación de los contratos se expondrá en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial 
a los efectos de notificación a los licitadores no 
adjudicatarios. 

14. Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Oviedo, 28 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Emilio Rodriguez Menéndez.-75.780. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Sevilla, del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, referente al concurso) por proce
dimiento abierto, número 2/97, para la con
tratación del suministro de productos de 
lavandería, limpieza y aseo, durante el ejer
cicio 1997_ El citado expediente 2/97 debe 
corresponder y desde ahora figarará con el 
número 168/96. 

Advertidos tos errores en la publicación de la 
citada resolución aparecida en el «Boletín Oficial 
del Estado. número 280, de 20 de noviembre de 
1996, se notifica que: . 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificarán a las once horas del día 15 de enero 
de 1997, en la sala dejW1tas de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, sita en 
Ginzo de Limia. número 58, en Madrid. código 
postal 28029; ante la Mesa Única de Contratación 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-La Directora, 
María Fuencisla Rodriguez Martín.-74.244. 
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Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Sevilla, del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales) referente al concurso, por proce
dimiento abierto, número 1/97, para la con
tratación del suministro de víveres durante 
el ejercicio 1997_ El citado expediente 2/97 
debe corresponder y desde ahora figurará con 
el número 167/96_ 

Advertidos errores en la publicación de la citada 
resolución aparecida en el «(Boletín Oficial del Esta
do. número 280, de 20 de noviembre de 1996, 
se notifica que: 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificarán a las once horas pel día 1 S de enero 
de 1997, en la sala de juntas de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Servicios. Sociales. sita en 
Ginzo de Limia, número 58. en Madrid, código 
po,tal 28029, ante la Mesa Única de Contratación 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-La Directora, 
Maria Fuencisla Rodríguez Martin.-74.245. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Córdoba por la que se anuncia la adju
dicación del contrato para valoraciones de 
bienes embargados por las UU_R_E. de Cór
doba y provincia_ 

Vista la propuesta elevada por la Mesa de Con
tratación, reunida en sesión del dia 17 de octubre 
de 1996. he resuelto adjudicar el contralo para la 
valoración de bienes embargados por las UU.R.E. 
de Córdoba y provincia a don José Ramirez Cobos. 
por los importes que figuran en el pliego de pres
cripciones técnicas presentado por el licitador, hasta 
la cantidad máxima de 8.000.000 de pesetas. 

Córdoba, 18 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, Marcial Prieto López.-74.272. 

Resolación de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
de Girona, por la que se anuncia subasta 
pública de las fincas rústicas. sitas en lo .• 
términos de Sant Ferriol y Lloret de Mar, 
agrupadas en los lotes que se indican_ 

Lote número uno: 

Rústica: Porción de terreno, procedente del manso 
Costa, sita en Sant Ferriol. de extensión 21 S áreas. 
Imcrita en el Registro de la Propiedad de Olot al 
tomo 1.254, libro 21 de Saot Fertiol, folio 33, fmca 
número 421 N, inscripción segunda. 

Rústica: Una pieza de terreno yenna y pedregal. 
sita en el lugar de la Torre, paraje de Faras, del 
ténnino municipal de Sant Ferriol, extensión 4 hec
táreas 95 áreas 56 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Olot al tomo 1.254, libro 21 
de Saot Fertio!, folio 36, fmca número 6 N, ins
cripción 13. 

Rústica: Pieza de tierra de cultivo, de extensión 
27 áreas 20 centiáreas, sita en el ténnino de Faras, 
distrito de Sant FemoL Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Olot al tomo 1.254, libro 21 de 
Sant Fertiol, folio 39, fmca número 374 N, ins
cripción cuarta. 

Tipo rninimo de licitación: 9.222.000 pesetas. 

Lote número dos: 

Rústica: Pieza de tierra. sita en Lloret de Mar, 
en el Jugar llamado Costa d'en Vió, de extensión 
superficial 1 hectárea 7 áreas 2 centiáreas 18 decí
metros cuadrados. de cultivo secano. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar al 
tomo 2.406, libro 508 de Lloret de Mar, folio 161. 
fmca número 3.563, inscripción segunda 

Tipo minimo de licitación: 6.199.345 pesetas. 
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El pliego de condiciones que ha de regir la subasta 
se encuentra a disposición de los interesados en 
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, de Girona, sita eIl la avenida 
Josep Tarradellas i Joan, número 3, planta qninta, 
en las dependencias de la Secretaría Provincial. 

La subasta se celebrará a las diez horas del vigé~ 
simo día hábil. contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», ante la Mesa de este Dirección 
Provincial, y en los locales de la -misma. situados 
en la planta sexta. 

El coste del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Girona, 18 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Jordi Mont Bruns.-74.277. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Sevilla, por 
la que se convoca concurso público número 
SE/I-1997, para la contratación de servicio. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Sevilla, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, convoca concurso público 
número SE/ 1·1997, para la contratación del servicio 
con destino a las dependencias de esta Dirección 
Provincial, por un importe máximo de 17.417.035 
pesetas, según se detalla en el anexo de esta Reso
lución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos 10 integran, 
podrá ser examinado todos los dias lab<?rables, en 
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, s.a planta, Sección de Patrimo
nio, Sevilla. 

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 General de la Dirección Provincial 
del INEM, avenida de BIas Infante, número 4, 
6.' planta, 41011 Sevilla, hasta las dieciocho horas 
del dia 8 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 regirá 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 tenqrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las trece horas del día. 20 de 
enero de 1997. 

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

Sevilla, 28 de octubre de I 996.-La Directora pro
vincial, Ernma Palancar Sánchez.-75.765. 

Anexo 

Lote: Único. Aplicación económica: 227.01. 
Denominación: Contratación del Servicio de VI.gi
landa en la sede de la Dirección Provincial del 
INEM y del Centro Nacional ,Guadalquivir», en 
Sevilla, para el periodo I de febrero de 1997 hasta 
el 31 de diciembre de 1997. Importe máximo de 
licitación: 17.417.035 pesetas. 

Importe total concurso abierto: 17.417.035 pese
tas. 

Martes 3 diciembre 1996 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para adju
dicar los servicios de limpieza para el año 
1997 de la Dirección Provincial de este orga
nismo en Almería (Casa del Mar), de la 
Escuela Náutico-Pesquera de Almería y de 
la Dirección Local de Adra, dependientes 
de la misma. 

CONCURSO· PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Adrnirllstración y Control. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
para el año 1997, de la Dirección Provincial de 
este organismo en Almeria (Casa del Mar). de la 
Escuela Náutico-Pesquera de Almeria y de la Direc· 
ción Local de Adra, dependientes de la misma. 

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de 
este organismo en Almena y en la Dirección Local 
y Centro dependientes de la misma indicados ante· 
riormente. 

c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: 280.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 

b) Domicilio: Dirección Provincial de este orga
nismo, en Almeria (Casa del Mar), calJe Muelle, 
número 39. 

e) Localidad y código postal: Almeria, 04002. 

d) Teléfono: (950) 23 82 22. 

e) Fax: (950) 26 3141. 

7. Requisitos ~specíflcos del contratista: 

a) Clasificación exigida: Grupo I1I, subgrupo 6, 
categoriaA 

8. Presentación de las Qfertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de diciembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rigen este 
concurso. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina, tercera planta, en calle Muelle, 39, 04002, 
AJmeria. 

9. Apertura de ofertas.- El acto público de apero 
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Social de la Marina en Almeria. calle Muelle. 
39, planta tercera (sala de juntas), el dia 23 de 
diciembre de 1996, a las nueve horas. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Almerta, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial. P. V .• el Subdirector provincial, Victor 
E. Rodriguez Segado.-75.764. 
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Resolución del Instituto Social de la Marinu 
por la que se convoca concurso para adju
dicur los servicios de vigilancia y seguridad 
para el año 1997 de la Dirección Provincial 
del organismo en Almena (Casa del Mar) 
y de la Escllela Náutico-Pe"queru de 
Almería. 

CONCURSO· PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Instituto Social de la Marina. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: Seco 
ción de Administración y Control. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad para el año 1997 en la Dirección Pro
vincial de este organismo en Almeria (Casa del Mar) 
y Escuela de Fonnación Nautico-Pesquera de Alme
ría. dependiente de la misma. 

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de 
este organismo en Ahnería y centro dependiente 
de la misma, indicado anterionnente. 

c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitadón: Importe total. 
6.000.000 de pesetas. 

5. Fianzaprovisfonar 120.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 

b) Domicilio: Dirección Provincial de este orga
nismo en Almeria (Casa del Mar), calJe Muelle, 
número 39. 

c) Localidad y código postal: Almeria, 04002. 

d) Teléfono: (950) 23 82 22. 

e) Fax: (950) 26 31 41. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de diciembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rigen este 
concurso. . 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina, tercera planta, en calle Muelle, 39, 04002 
Almerta. 

8. Apertura de ofertas.- El acto público de aper· 
tura de proposicio'nes tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Almeria, calle Muelle, 
39, planta tercera (sala de juntas), el dia 23 de 
diciembre de 1996, a las doce horas. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Almeria, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, P. V., el Subdirector provincial. Víctor 
E. Rodriguez Segado.-75.763. 


