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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co número 12/1995J para la contratación
del servicio de' vigilancio y seguridad de la
ResidencÜl de Tercem Edad de San Bias.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales -de Madrid ha resuelto con
vocar concurso público número 12/1995.

Objeto del concurso: La contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de la Residencia de Tercera
Edad de San Bias.

Tipo de licitación: 5.091.768 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de diciembre

de 1996.
Dependencia donde se facilitarán lo,~ pliegos y

demás documentación: Residencia de Tercera Edad
de San Blas. Administración. Avenida de Guada
IlIiarn. 69, Madrid.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo
de licitación (101.835 pesetas).

Modaljdad de la adjudicación: Concurso abierto
tramitación anticipada.

Organo de contratación: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Servicios Sociales de Madrid.

Lugar y plazo de presentación de lroposiciones:
Registro de la Residencia de Tercera Edad de San
BIas, avenida de Guad.ahYara, 69. Madrid. antes de
las catorce horas del vigésimo sexto dia natural a
partir de la publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

La apertura de las proposiciones presentadaS se
verificará a las nueve horas del dia II de diciembre
de 1995. ertla .sala de juntas de la Dirección Pfo..
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales
de Madrid. planta séptima, calIe Agustín de Foxá.
31.

. Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» seián· por ·cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1995.-La Directora
provincial, Hennenegilda Alcalde Palacios.-66.254.

Resolllción de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Servicios Sociales de
Madri,dpor la que se conJ1OCa concursopÍlbli
co,número 13/1995, JHlnl la contratación
del mantenimiento de limpieza del hDgllr
anexo a la residencia de la ten:enl edlUlde
San BIas.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Madrid ha resuelto con
vocar concurso público número 13/1995.

Objeto del concurso: La contratación de mante
nimiento de limpieza del hogar anexo a la residencia
de la tercera edad de San Blas.

Tipo de licitación: 3.131.952 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al31 d<1 diciem

bre de 1996.
Dependencia donde se facilitarán los pliegos y

demás documentación: Residencia de la tercera edad.
de San Bias. Administración. Avenida de Guada
!ajara. 69. Madrid.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo
de licitación (62.639 pesetas).

Modalidad de .Ia adjudicación: Concurso abierto.
tramitación anticipada.

Organo de contratación: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Servicios Sociales de Madrid.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
RegiStro de la residencia de la tercera·edad de San
Bias. avenida de Guadallijara. 69. Madrid. antes de
las catorce horas del vigésimo sexto día natural a
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partir de la publicación en el «Boletin Oficial del
:estado».
~ La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las nueve' horas del dia n de diciembre
de 1995. en la sala de jun~s de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales
de Madrid. planta 7.8

, calle Agustín de Foxá, 31.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 27 de octubre de )995.-La Directora
provincial, Hennenegilda Alcalde Palacios.-66.253.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resol,!ción del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de los servicios de limpieza de los
centros de 8tención primaria de Ban:elona
ciudtul.

Fecha de env¡~ de este anuncio a la oficina de
publicaciones oj/ciales de las Comunidades Eur~

peas: 27 de octubre de 1995.
Procedimiento' y forma de a4judicación: Abierto

y consumo.
Objeto del contrato: Expediente 8P6IISR--6rl/I995.
Titulo: Contratación de los servicios de limpieza

para los centros de atención primaria de Barcelona
ciudad.

Presupuesto total: 400.5 12.048 pesetas, según
detalle del anexo al pliego de cláusul8$ adminis-
trativas particulares. .

Inicio del servicio: Se realizará desde la firma del
documento contractual.

Organo de contrataciQn: Subdivisión de Atenciónr
Primaria de Barcelona ciudad del Instituto Catahin
de la Salud.

Lugar..donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complem'entaria: En
la Sección de Compras. Suministros y Servicios del
Servicio de Administración de la: SubdiVisión de
Atención Primaria de Barcelona ciudad. calle ·Man-

_so, número 19. sexto piso. 08015 Barcelona, telé
fon"" (93) 423 60 55 Y 425 14 11. fax (93)
4262279. por un imPorte de 500 pesetas. El horario
de atención al público et. de lunes a viernes. de
nueve a trece horas..

Fecha límite para Pedir la documentación.: 30 de
noviembre de 1995.

Fecha limite de recepción de. proposiciones: 18
de diciembre de 1995..

Lenguas en las que pueden redactarse las pr~

puestas: Catalán y castellano.
Apertura de las propuestas: En acto público el

dia29 de diciembre de 1995. a las diez horas. en
la sala de reuniones de la Subdivisión de Atención
Primaria de Barcelona ciudad. calle Manso. número
19. sexto piso. '

Garantía provisional: El 2 por 100 del preSupuesto
de los lotes. I

Garantía dej/nitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación. .
. Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado

28.2 del pliego de cláusulas administrativas parti.
culares.

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula Il.apartad.o 9. del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Gastos de publicidad: Los de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de octubre de 1995.-EI Jefe de
la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona
ciudad. L1uís Bachs y Cases.-66.290.

BpEnúm.269

Resoluci~nde la Junta de Residuos del Depar
tamento de Medio A.mbiente por la que se
anuncia licitación de diversos contratos por
el sistema rk concurso.

La Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente convoca los concursos que figuran en
el anexo.

1. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de prescripciones técnicas y el pliego de
cláusulas administrativas están a disposición de los
interesados. para consultar. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. los días hábiles y en
horas de oficina,· en la sede de la Junta de Residuos
(calle 'Provenr;:a, nUmeros 204·20g. 08036 Barce
lona).

2. Presentación de proposiciones: En la sede de
la Junía de Residuos anteriormente indicada, hasta
el día 18 de diciembre de 1995. a las doce horas.

3. Apertura de propOsíclones: El día 20 de
diciembre de 1995. a las doce horas. en la misma
sede de la Junta de Residuos. La apertura de pro
posiciones la efectuará la Mesa de Contratación
de la Junta de Residuos. en acto público.

4. Documentos que deberán aportar. los licita
dores: Los que fJ8'uran en el "liego de prescripciones
técnicas y pliego de cláusblas administrativas. en
la forma que éstos prevtn.

5. Fecha de remisión al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de octubre de 1995.

Barcelona. 27 de octubre de 1995.-EI Gerente,
Francisco. Gutiérrez Ferrández.-64.579.

Anexo

Objeto: Clave 95.184. Control de las plantas de
gestión de residuos municipales. escombros y derri
bos de la construcción. en el ámbito de las comarcás
de Barcelona y Girona.

Importe de la licitación: 50.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Fianza defmitiva; El 4 por 100 del importe de

a(ljudicación. '
Plazo de ejecución: Tres años.
Clasificación exigida: Grupo l. subgrupos 2·Y 3.

categoría b.

Objeto: Clave 95.185. Control de las plantas de
gestión de residuos municipales. escombros_y derri
bos de la construcción. en el ámbito de las comarcas
de L1eida y Tarragona.

Importe de la licitación: 35.960.000 pesetas.
Fianza provisional: 7 19.200 pesetas.
Fianza· defmitiva: El 4 por 100 del importe de

adjudicación.
Plazo de ejecución: Tres años.
Clasificación' exigida: Grupo 1, subgropos 2 y 3.

categoria b.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Pesca, Maris~
flueo y A.cuicuhura por la filie se anuncia
la licitación del concurso para la contra
tación de servicios de consultoría y asistencia'
JHlnl el montaje y o11Iankación de {{stands»
institucionales de la Consejería de Pesca,
Marisqueo y Acuicultunl en diversos c{!rtá
menesferiales.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Nombre. dirección. número de teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Pesca.
Marisqueo y Acuicultura, edificios administrativos
«San Caetano». 15704 Santiago de Compostela, 4
Coruña (Espafta). teléfono 981-544001. telefax
981545006,


