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Sierrallana, sin número, 39300 Torrelavega. Can
tabria. 

Plazo y lugar de presentación de documentos: En. 
el Registro del Centro de Atención a Minusválido$ 
Psíquicos de Torrelavega hasta el 18 de noviembre 
de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de proposicione.'t: A 
las once horas del día 3 de diciembre de 1996, 
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58, 
28029 Madrid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado. serán por cuenta 
del adjudicatario. 

(Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Navarro.Ortega.-65.741. 

Resolución del Centro de Atención a Mi
nusválidos Psíqaicos de ToÍTelavega, Insti
tuto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación anticipada, de sumi
nistro de carnes y embutidos. 

Concurso público número 79/96, para suministros 
de carnes y embutidos durante el año 1997 para 
el Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos 
de Torrelavega. 

Presupuesto: 5.716.321 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en la Administración del Centro de Aten
ción a Minusyálidos Psíquicos de Torrelavega, en 
Sicrrallana, sin número, 39300 Torrelavega, Can
tabria. 

Plazo y lugar de presentación de documentos: En 
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos 
Psíquicos de Torrclavega hasta el 18 dc noviembre 
de 1996. 

F'echa y lugar, de apertura de proposiciones: A 
las once horas del dia 3 de diciembre de 1996, 
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58, 
n029 Madrid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de] Estado») serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Torrelavega. 16 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.739. 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Torrelavega, Instituto 
Nacional de Servicios Sociales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto y, tramitación anticipada, de sumi
nistrode productos de limpieza y aseo. 

Concurso público número 81/96 para suministro 
de productos de limpieza y aseo durante el año 
1997 para el Centro de Atención a Minusválidos 
Psíquicos de Torrelavega. 

Presupuesto.' 3.983.241 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de chiusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en la Administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrc1avega, en 
SieiTaJIana, sin número, 39300 Torrelavega, Can
tabria. 

Plazo y lu~ar de presentación de docume,ntos: En 
el Registro 'del Centro de Atención a Minusválidos 
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Psíquicos de Torrelavega hasta el 18 de noviembre 
de 1.996. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas -del dia 3 de diciembre de 1996. 
en los servicios Centrales del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales. avenida de la Ilustración. sin 
número, con vuelta a Ginzo de Límia. 58. 28029 
Madrid. 

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

Torrelavega, 16 de octubre 
de I 996.-EI Director Gerente, Rafael Navarro Orte
ga.-65.735. 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Torrelavega, Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento 
abierto y tramitación anticipada, de sumi~ 
nistro de productos congelados. 

Concurso público número 75/96. para suministros 
de productos congelados durante el ano 1997 para 
el Centro de Atención a Minusválidos PSíquicos 
de Torrelavega. 

Presupuesto, 4.724.702 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas'y demás documentación podrán 
solicitarse en la administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrelavega. en 
Sierrallana, sin núinero. 39300 Torrelavega. Can
tabria. 

Plazo y lugar de presentación de ·documentos: En 
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos 
PSiquicos de Torrelavega hasta el día 18 de noviem
bre de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas del dia 3 de diciembre del 1996, 
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida dc la lIustración, sin 
número. con vuelta a Ginzo de Llmia, numero 58, 
28029 Madrid. 

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

Torrelavega. 16 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.746. 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Torrelavega, Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación anticipada, de sumi
nistro de pescado fresco. 
Concurso público número 77í96. para suministros 

de pescado fresco durante el año 1997 para el Ceno 
tro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Torre
lavega. 

Presupuesto: 1.549.736 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en la administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrclavega, en 
Sierrallana, sin ·número. 39300 Torrelavega, Can
tabria. 

Plazo y lugar de presenración de documentos: En 
el Registro del Centro de Atenóón a Minusválidos 
Psíquicos de Torrelavega hasta_el día }'8 de noviem
bre de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas del dia 3 de diciembre del 1996, 
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la lIustración, sin 
número. con vuelta a Ginzo de Limia, número 58. 
28029 Madrid. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.745. 

Resolución del Centro de Atención a Mi
nusválidos Psíquicos de Torrelavega, Insti
tuto Nacional de Servicios Sociales por la 
que' se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación anticipada, de ~'umi
nistro de aves y huevos. 

Concurso público número 74/96, para suministros 
de aves y huevos durante el año 1997 para el Centro 
de Atención a Minusválidos PSíquicos de Torre
lavega. 

Presupuesto, 2.570.093 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en la administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos PSíquicos de Torrelavega. en 
Sierrallana. sin número, 39300 Torrelavega, Can
tabria. 

Plazo y lugar de presentación de documentos: En 
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos 
Psiquicos de Torrelavega hasta el 18 de noviembre 
de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas del dia 3 de diciembre de 1996. 
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la T1ustra,dó!!. 5Lf! 
número. con vuelta a Ginzo de Limia, número 58, 
28029 Madrid. 

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

Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-E1 Director 
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.747. 

, 
. Resolución de la Dirección Provincial del Ins

tituto Nacional de Empleo en Madrid por 
la que se convoca concurso abierto núme
ro 1/97 para la contratación de varios 
servicios para la Dirección provincial, cen
tros de formación y oficinas de empleo. 

1. Entidad adjudicadora.' La Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Madrid 
convoca el concurso abierto número 1/97 para la 
contratación de varios servicios en distintas depen
dencias de esta Dirección Provincial, distribuidos 
en 17 lotes con los siguiente:j números de expe· 
diente: 001/97, 002/97, 003/97, 004/97, 005/97, 
006/97,007/97, 008/97, 009/97, 010/97, 011/97, 
012/97,013/97,014/97,015197,016/97 Y 017/97. 

2. Objeto de los conTratos: 

Lote número 1, expediente 001/97: Limpieza de 
la Dirección Provincial, la Subdirección de Pres
taciones, centros de fonnación y oficinas de empleo. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día 1 
de enero de 1997 al dia 31 de dicicmbre de 1997. 

Lote número 2, expediente 002/97: VigilanCIa de 
la Dirección Provincial, la Subdirección de Pres
taciones y centros de fonnación. Plazo de ejecución: 
Doce meses. desde el dia I de enero de 1997 al 
dia 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 3. expediente 003/97: Trabajos auxi
liares de movimiento y montaje de mobiliario. carga 
y descarga. en la Dirección Provincial y unidades 
dependientes. Plazo de ejecución: Doce meses, des
de el día 1 de enero de 1997 al día 31 de diciembre 
de 1997. 

Lote número 4. expediente 004/97: Mantenimien· 
to de luminarias e instalaciones eléctricas en la 
Dirección Provincial y unidades dependientes. Plazo 
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de ejecución: Doce meses, desde el día 1 de enero 
de 1997 a! día 31 de mciembre de 1997. 

Lote número 5. expediente 005197: Mantenimien
to integral y protección anti-pintadas de las fachadas 
de las oficinas de empleo. Plazo de ejecución: Doce 
meses. desde el día I de enero de 1997 al ma 31 
de diciembre de 1997. 

Lote número 6, expediente 006/97: Transporte 
de alumnos al centro de formación de ParacueIlos 
del Jarama. Plazo de ejecución: Once meses, desde 
el dia I de enero de 1997 al día 31 de julio de 1997 
Y desde el día 1 de septiembre de 1997 al dia 31 
de mciembre de 1997. 

Lote número 7, expediente 007/97: Recogida y 
transporte de documentación entre la Dirección Pro
vincial Y sus distintas unidades. Plazo de ejecución: 
Doce meses, desde el día I de enero de 1997 a! 
día 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 8, expediente 008/97: Mantenimien· 
to de climatización (frío-calor) en la Dirección Pro
vincial y sus unidades dependientes. Plazo de eje
cución: Doce meses, desde el dia 1 de enero de 1997 
a! ma 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 9, expediente 009/97: Mantenimien
to de equipos e instalaciones contra-incendios en 
la Dirección Provincial y unidades dependientes. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día 1 
de enero de 1997 al dia 31 de mciembre de 1997. 

Lote número 10, expediente 010/97: Manteni
miento y recepción de alannas en la Dirección Pro
vincial y unidades dependientes. Plazo de ejecución: 
Doce meses, desde el dia I de enero de 1997 al 
dia 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 11, expemente 011/97: Manteni· 
miento de ascensores en varias unidades. Plazo de 
ejecución: Doce meses, desde el día 1 de enero 
de 1997 al ma 31 de mciembre de 1997. 

Lote número 12, expediente 012/97: Manteni
miento de máquinas de escribir y calcular de la 
Dirección Provincial y unidades dependientes. Plazo 
de ejecución: Doce meses, desde el día 1 de enero 
de 1997 al ma 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 13, expediente 013/97: Contene· 
dores higiénico.sanitarios en la Dirección Provincial 
y unidades dependientes. Plazo de ejecución: Doce 
meses, desde el dia I de enero de 1997 a! ma 3 1 
de diciembre de 1997, 

Lote número 14, expediente O 14/97: Desinsec
tación, desratización y desinfección en la Dirección 
Provincial y unidades dependientes. Plazo de eje
cución: Doce meses, desde el día 1 de enero de 1997 
a! dia 31 de diciembre de 1997. 

Lote número 15, expediente 015197: Manteni
miento y conservación de jardines en varias uni
dades. Plazo de ejecución: Doce meses, desde el 
dia 1 de enero de 1997 al día 31 de diciembre 
de 1997. 

Lote número 16, expediente 016/97: Manteni
miento de aparatos telefax en la Dirección Provincial 
y unidades depenmentes. Plazo de ejecución: Doce 
meses, desde el día 1 de enero de 1997 a! día 31 
de mciembre de 1997. 

Lote número 17, expediente 017/97: Manteni
miento de las instalaciones higiénico-sanitarias y 
cristales de la Dirección Provincial y unidades 
dependientes. Plazo de ejecución: Doce meses, des
de el día 1 de enero de 1997 al dia 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, por el procedimien
to abierto y mediante concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

001/97: 146.160.000 pesetas. 
002/97: 46,000.000 de pesetas. 
003/97: 17.918.618 pesetas. 
004/97: 10.374.300 pesetas. 
005197: 11.840.000 pesetas. 
006/97: 15,139.900 pesetas. 
007/97: 7.938.448 pesetas. 
008/97: 10.000.000 de pesetas. 
009/97: 1.837.490 pesetas. 
010/97: 2.667.420 pesetas. 
011197: 1.446,980 pesetas. 
012/97: 1.916.320 pesetas. 
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013/97: 
. 014/97: 
015197: 
016/97: 
017/97: 

1.381.212 pesetas. 
876.960 pesetas . 

2.614.500 pesetas. 
944.132 pesetas. 

4.485.230 pesetas. 

Importe total del concurso: 283.541.510 pesetas. 

5. Garantías prOVisionales: El 2 por IDO de 
los presupuestos base de licitación para cada uno 
de los lotes. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Naciona! de Empleo en Madrid. Sección de Obras, 
Suministros y Servicios (cuarta planta). 

b) Domicilio: Calle Espartinas. número 10. 
c) Localidad y código posta!: Madrid. 28001. 
d) Teléfono: 576 89 02. extensión 255. 
e) Telefax: 577 97 80. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación como empresas de servicios en el grupo, 
subgrupo y categoria que a continuación se indica 
para los siguientes lotes: 

001197: m·6-d. 
002/97: m·2·b. 
003197: m·s á 9·b. 
004/97: III-7·a. 
005197: I11-5-b. 
006/97: !ll·9·b. 
008/97: JII-7·a. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 13 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Madrid, calle Espartinas, número ID, 
28001 Madrid, y en los demás medios previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 3011985. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Hasta tres posibles 
modificaciones, según la cláusula 6.3.2.° del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas, A las diez horas del 
dia 23 de diciembre de 1996, en la sexta planta 
de la Dirección Provincia! del Instituto Nacional 
de Empleo de Madrid, calle Espartinas, número 10, 
28001 Madrid. 

10. Otras informaciones: Todo lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
yen los pliegos de prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»:Día 21 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 21 de octubre de 1 996.-EI Director pro
vincial, Miguel Vida! Ragout.-65.689. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titato Nacional de Seguridad Social de Cas
tellón por la que se convoca concurso de 
sel1Jicios. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Socia! de Castellón. 

b) Dependencia que trdmita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los locales de las Agencias y CAISS del Instituto 
Nacional de Seguridad Socia! de Castellón. 
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b) Lugar de ejecución: 

Agencia Grao de Castellón, calle Canalejas, 5. 
Agencia de Nules, avenida Constitución, 9. 
Agencia de Vila·Real, calle Auxias March, 10. 
Agencia de Vinaroz, plaza San Telmo, 5, tercero. 
CAISS de Castellón, avenida del Mar, 21. 
CAISS de Burrina, calle Valencia, 31. 
CAISS de Morella. calle Cuesta San Juan, 15. 
CAISS de Vall d'Uixo, Octavi Ten i Orenga, sin 

número. 
EVI, calle Marqués de la Ensenada, esquina calle 

Prim, Castellón. 

e) Plazo de ejeCUción: Desde elide enero 
al31 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 lotal, 
4.291.660 pesetas. 

S. Garantía proviSional: 85.833 pesetas o la cla
sificación correspondiente como empresa consul
tora o de servicios, en el grupo C (IlI). subgrupo 6, 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social. 

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull. 14. 
c) Localidad y código postal: Castellón 12003. 
d) Telerono: (964) 22 61 50. 
e) Telefax: (964) 2392 15. 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del primer día 
hábil que preceda a la fecha que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los Que figuran en los plie

gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Has
ta las catorce horas del vigésimo sexto día natural, 
contado a partir de la publicación del presente anun
cio o del primer día hábil siguiente~ si aquél fuese 
festivo. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Socia!, plaza 
Juez Borrull, 14, de Castellón, cómgo postal 12003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas, 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social. 

b) Plaza Juez Borrull. 14. 
c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Castellón, 14 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.-64.526. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Castel/ón por la que se convoca concurso 
de se",icios. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería Genenal de la Seguridad Social de Castellón. 


