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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se convoca concurso
público para el arrendamiento de un local
en Logroño destinado a instalación de ofi
'cinas dependientes de la Dirección Provin
cial.

Se convoca concurso público para el arrendamien·
to de un local en· Logroño. con destino a la ins
talación de oficinas dependientes de la Dirección
Provincial.

Emplazamiento; El local estará situado en el
núcleo urbano de Logroño. valorándose su proxi
midad a la Dirección Provincial.

Características: Tendrá acceso por vía totalmente
urbanizada. El acceso será directo y fácilmente loca
lizable, La superficie ocupará en torno a los 250
metros cuadrados y estará situado por encima de
la rasante de la calle. La sobrecarga de uso de los
forjados no será inferior a 350 kilogramos metro
cuadrado. La altura Libre entre forjados no será infe
rior de las zonas de uso administrativo a 2.60 metros.
En cuanto a instalaciones y otras condiciones se
especifican en los pliegos de condiciones que rigen
el presente concurso.

Renta: La renta máxima a satisfacer será de
250,000 pesetas mes. IVA incluido, La duración
inicial del contrato se cifra en cinco años, prorro
gables anuabnente por acuerdo de las partes.

Plazo de presentación de ofertas: Las solicirudes
para tomar parte en el concurso público, junto con
los sobres que contengan la documentación exigida.
deberán presentarse en el Registro General de la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de La Rioja, en Logroño, calle
Sagasta, número 2, planta segunda, en el plazo de
veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado»,- y hasta las catorce horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
generales. administrativas y técnicas, podrán ser reti~

rados en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de La Rioja, en
calle Sagasta, número 2, de Logroño, planta segun
da, Sección de Gestión de Recursos Humanos y
Patrimonio.

Logroño, 20 de noviembre de 1996.-El Directnr
provincial, Rafael Fernándcz Sáenz.-78.292,

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras que se citan.

Por Resolución del Organo de Contratación de
la Dirección Provincial de este Instituto en La Coru
ña, de fecha 19 de noviembre de 1996, se acuerda
elevar a definitiva la adjudicación de las obras de
reforma de la Casa del Mar de Malpica (La Coruña),
en favor de la empresa ~Romar Moreira Construc
ciones. Sociedad Limitada», por el importe de su
oferta, 5.413,756 pesetas.

La Coruña, 28 de noviembre de !996,-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-78,280,

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Hue/va por
la que se convoca concul'Sos públicos~ tra~

mitación ordinaria y procedimiento abierto,
pura el año 1997.

1. Entidad adjudicadora, Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial de Huelva. CP-1/97.

Jueves 19 diciembre 1996

2. Objeto de los concursos, presupuestos máxi~

mos de licitación y garantías provisionales:

a) 'Contratación del servicio de limpieza de las
sedes de: Casa del Mar, Dirección Provincial de
Huelva y Casa del Mar, Dirección Local de Isla
Cristina.

b) Importe base anual: 15.107.004pesetas(IVA
incluido), con pagos mensuales proporcionales al
tiempo de ejecución.

c) Garantla provisional: 302,140 pesetas,
d) Contratación del servicio de vigilancia noc

turna de la Casa del Mar de Huelva.
e) Importe base anual 5.862.024 pesetas (IVA

incluido), con pagos mensuales proporcionales al
tiempo de ejecución.

f) Garantia provisional: 117,240 pesetas,
g) Contratación del servicio de mantenimiento

general de instalaciones de las Casas del Mar, en
la provincia de Huelva.

h) Importe base anual hasta 4,000,000 de pese
tas (IVA incluido).

3. Capacidad para concursar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la adjudicación.

4. Obtención de documentación e información:

a) Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina.

b) Domicilio: Avenid~ Hispanoamérica, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: (959) 25 82 21.
e) Telefax: (959) 26 02 08.

5. Presentación de solicitudes:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir de
la publicación de este anuncio.

También se podrán enviar por correo, en el plazo
señalado anteriormente. en cuyo caso el empresario
deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu
sula segunda del pliego de bases.

b) Documentación a aportar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en
el punto 4. apartados a), b) y c) de este anuncio.

6. Órgano competente para la tramitación y reso
lución del concurso y criterios que rigen el mismo:
Las exigidas en el pliego de bases.

7. Apertura de oferta" El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación de la Dirección ProvinCial del Ins
tituto Social de la Marina, planta tercera (sala de
juntas), a los diez dlas naturales después de la fecha
limite de presentación de solicitudes, a las diez
horas.

8. Plazo de ejecución, Desde la formalización
del contrato y garantla defmitiva señalada en la cláu
sula cuarta del pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir el concurso y hasta
el31 de diciembre de 1997.

9. Gastos de anuncio, El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Huelva, 4 de diciembre de I996,-El Director pro
vincia!, Aurelio Rodriguez Villa.-78.344,

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vizcaya por
la que .'e convoca concurso número 6/96, por
el procedimiento abkrto, pura el servicio de
limpieza de la Escuela de Formación Pro
fisional Náutico Pesquera de Bermeo (Viz
caya), ca//e Ongintza, sin número.
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.

24387

2. Objeto del conlrato,

a) Descripción del contrato: Servicio de limpie
za dc mantenimiento de las instalaciones de la
Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera
de Bermeo durante el I de febrero al31 de diciembre
de 1997.

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

a) Tramitacion:·Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 4.000,000 de pesetas,

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

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

48006,
d) Teléfono: (94) 412 61 OO.
e) Telefax: (94) 41295 4l.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especIficas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

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

Q) Documentación a presentar. Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instiruto Social de la
Marffia 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 VlZcaya,

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32,
c) Localidad: Bilbao (Vizcaya),
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de solicitudes.
e) Hora: Diez. .

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Bilbao, 27 de noviembre de 1996.-El Director
provincial.-P. A., el Subdirector provincial, Angel
Angula Landázurl.-79.520.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
tramitación anticipada, procedimiento
abierto, para la adquisición de material de
recogida de muestras del Plan Nacional de
Investigación de Residuos para el año 1997.

El Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público.
procedimiento abierto, tramitación anticipada. para
la adquisición de material de recogida de muestras
del Plan Nacional de Investigación de Residuos para
el año 1997. con arreglo a las siguientes condiciones:

l. Entidad adjudicadora, Ministerio de Sanidad
y Consumo, Secretaría General Técnica.

Expediente número 4l.
2. Objeto dél contrato: Adquisición de material

de recogida de muestras del Plan Nacional de Inves
tigación de Residuos para el año 1997.


