
18078 

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Barcelona, 9 de septiembre de 1996.-La Direc
tora provincial, Isabel Martínez Jensen.-57.655. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto para la con
tratación del servicio de mantenimiento de 
desinfección, desinsectación y desratkación. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial-Administración General. 

e) Número de expediente: 3/97-M. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de desinfección, desinsectación y desra
tización de todos los locales de esta Dirección 
Provincial. 

b) Lugar de ejecución: Relacionados los locale,s 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: De I de enero de 1997 
a 31 de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.100.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 42.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona. 
b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275 (Secretaría 

Provincial-Administración General, quinta planta). 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural. contado a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del EstadOl). 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial o por correo, en las 
condiciones que se establecen en el apartado 6.2 
del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de actos 
de calle Aragón, 273-275 (sótano primero), a partir 
del décimo día h3.bil siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Barcelona, 9 de septiembre de 1996.-La Direc
tora provincial, Isabel Martinez Jensen.-57 .651. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Huesca por la que se anuncia convoca
toria del concurso público número lA/96. 

Objeto del concurso: Arrendamiento de un local 
en Huesca para ser destinado a la instalación de 
una unidad de la Inspección de Trabajo. 

Importe total del arrendamiento: No podrá exce
der de 145.000 pesetas mensuales, IVA incluido. 

Situación y superficie: Núcleo urbano de Huesca 
y en tomo a los 100 metros cuadrados. 

Plazo de presentación y ofertas: Dentro de los 
veinte días contados a partir del día siguiente a 
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la publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Pliego de condiciones: Podrá ser retirado en la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Huesca, en calle San Jorge, 
número 34, primero. (Administración). 

El adjudicatario deberá satisfacer los gastos oca
sionados por los anuncios del concurso público, 
publicados en la prensa y en los boletines oficiales. 

Huesca, 6 de septiembre de 1996.-La Directora 
provincial.-P. D., el Secretario provincial, Ignacio 
Sierra Campo.-57A80. 

Resolución de la' Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Ávila por la 
que se anuncia concurso abierto número 
2/96 para la ejecución de obras. 

1. Objeto: Ejecución de las obras de reforma 
del local destinado a Oficina de Empleo, sito en 
calle Patio de Armas, sin número, en la localidad 
de Piedrahita (Ávila). 

2. Presupuesto de licitación: 10.5700403 pesetas, 
IV A incluido. 

3. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Definitiva, 4 por 100 del 
presupuesto de licitación. 

4. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con
diciones y demás documentación complementaria 
estarán de manifiesto en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Ávila; plaza 
Santa Ana, número 7, segunda planta durante el 
plazo de presentación de proposiciones, de nueve 
a catorce horas. 

5. Plazo de ejecución de la obra: Dos meses 
y medio. 

6. Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo 
de presentación de ofertas fmalizará a las catorce 
horas del día 21 de octubre de 1996. 

7. OfiCina receptora de ofertas: Las ofertas se 
presentarán en mano en el Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Ávila, plaza de Santa Ana, número 7. 
segunda planta, de nueve a catorce horas, o por 
correo, en las condiciones y con los requisitos exi
gidos en el pliego de condiciones. 

8. Examen documentación: La Mesa de Con
tratación, con carácter previo a la apertura de las 
ofertas económicas, examinará y calificará la docu
mentación presentada (sobre número 1) y publicará 
a continuación en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo 
de Á vila, el resultado de dicha calificación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen 
los defectos materiales observados en la documen
tación. 

9. Apertura de plicas: En la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Ávila, plaza de Santa Ana. número 7, 
segunda planta, a las diez horas del día g de noviem
bre de 1996. 

lO. Gastos: El adjudicatario quedará obligado 
al pago del anuncio y cuantos se deriven del con
trato, incluidos los impuestos que procedan. 

Ávila, 20 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Juan Antonio López Cañadas.-58.973. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo de Málaga por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de suministros. Expediente 
C4. M4 2/96. 
1. 
a) 
b) 

laga. 

Entidad adjudicadora: 
Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
Dependencia: Dirección Provincial de Má-

e) Expediente número CA MA 2/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Adquisición de repo

sición de dotaciones de Cursos de Formación Ocu-
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pacional para el Centro Nacional de Formación 
Ocupacional Hotel-Escuela de Marbella. 

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Reposición dotación Curso de Cocina. 
Importe 580.000 pesetas. 

Lote 2: Reposición dotación Curso de Animador 
Turístico. Importe 696.000 pesetas. 

Lote 3: Reposición dotación CUrso de Gober
nanta. Importe 2.044.000 pesetas. 

Lote 4: Reposición dotación Curso de Camarera 
de Pisos. Importe 2.100.000 pesetas. 

Lote 5: Reposición dotación CUrso de Restau
rante. Importe 1.880.000 pesetas. 

c) Lugar de entrega: Centro Nacional de For
mación Ocupacional Hotel Escuela, avenida Severo 
Ochoa, 53, Marbella. 

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IV A incluido: 7.300.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del importe 
total de licitación o parte proporcional del lote 
correspondiente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Avenida Andalucia, número 23. 
c) Localidad y código postal: Málaga 29006. 
d) Teléfono: (95) 213 40 OJ. 
e) Telefax: (95) 21344049. 

7. Requisitos específicos del contratista; Los 
recogidos en el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

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 podrá 
enviar por correo en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, en cuyo caso el empresario deberá cumplir 
las condiciones exigidas en la cláusula 5, punto 5 
del pliego de bases. 

b) DocumentaciÓn a presentar: La indicada en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6, apartados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 6.3 
del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial Instituto 
Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, número 
233. 

c) Localidad: Málaga. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Málaga, 13 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Antonio Serrano Femández.-59.0 19. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de 
Madrid por la que se hace público el resul
tado de la adjudicación recaída en el con
curso público 105/1996 DPM, convocado 
para la contratación del se",icio de limpieza 
del edificio de López de Hoyos, 169·171, de 
Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad 
Social. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Madrid. 

e) Número de expediente: 105/1996 DPM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del edificio de López de Hoyos. 169-171. de Madrid, 
desde elide septiembre hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» del día 28 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Limpiezas Pisuerga. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.539.235 pesetas. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Julio Gómez Díaz.-57.658. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultiws Marinos (FROM) por 
la que se convoca concursoJ por el proce
dimiento abiel10J tramitación ordinal'Ü4 para 
la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para la realización del montajeJ des
montaje y mantenimiento del «stand» del 
FROM en la Feria Sinaval EuroflShing '96. 

l. Entidad acij"udicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca . 
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
Maria, número 8, 28002 Madrid. Teléfono núme
ro (91) 347 36 oo. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 86/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización del mon
taje. desmontaje y mantenimiento del «stand» del 
PROM en la Feria Sinaval Eurofishing '96. que se 
celebrará en Bilbao durante los días 5 al 9 de noviem
bre de 1996. 

b) Lugar de ejecución: Bilbao (Vizcaya). 
c) Plazo de ejecución: Un mes, a partir de la 

fecha de adjudicación. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
5.250.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 105.000 pesetas. Cons
tituida en la forma Que se establece en la cláusula 
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3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (PROM). 

b) Domicilio: Calle Corazón de Maria. núme
ro 8, segunda planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid (Espa
ña),28002. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 21 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Organismo Autónomo FROM. 
Registro General. 

2.° Calle Corazón de María. número 8. segunda 
planta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid (Espa
ña).28002. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo Autónomo PROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria. núme-

ro 8. 
e) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de l 996.-EI Presidente. 
Abelardo Almécija Cantón.-59.043. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga· 
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se convoca concursoJ por el proce
dimiento abiel1o~ tramitación urgente~ para 
la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para la realización de una campaña 
de promoción y de incentivación al consumo 
de productos pesqueros congelados. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono 
(91) 347 36 OO. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 85/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La realización de una 
campaña de promoción y de incentivaci6n al con
sumo de productos pesqueros congelados. 

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

e) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
90.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 1.800.000 pesetas. Cons
tituida en la forma que se establece en la cláusula 
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3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (PROM). 

b) Domicilio: Calle Corazón de María, núme
ro 8, segunda planta. 

e) Localidad y CÓdigo postal: 28002 Madrid 
(España). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IJI. subgrupo 3. cate
goría D. 

8. Presentación de ofertas.-

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 7 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares Que rige esta contratación. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Organismo Autónomo FROM. 
Registro General. 

2.° Domicilio: Calle Corazón de María, núme
ro 8, segunda planta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid (España). 
28002. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Organismo Autónomo PROM. 
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria. núme-

ro 8. 
e) Localidad: Madrid (España). 
d) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 
Abelardo Almécija Cantón.-59.045. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se convoca concurso~ por el proce
dimiento abiel1o, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para la realización y distri
bución de calendarios para 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (PROM), calle Corazón de 
Maria, número 8. 28002 Madrid. Teléfono 
(91) 347 36 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 83/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La realizaciÓn y dis
tribución de calendarios para 1997. 

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre 
de 1996. . 

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

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

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

5. Garantia provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 300.000 pesetas. Cons
tituida en la forma que se establece en la cláusu-


