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7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar el día 16 de 

diciembre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Juntas de la Dirección de Infraestructura (DFR), 
Cuartel General del Aire. cuarta planta, puerta 41 OO. 
plaza de la Moncloa. sin número, 28071 Madrid 
(España). 

8. El licitador constituirá una garantía provisio
nal del 2 por 100 correspondiente al importe limite 
de adquisición de cada producto. Dicha garantía 

. podrá ser constituida en la modalidad Que establece 
la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por cada entrega rea
lizada de conformidad o por la totalidad. 

10. El caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que figura en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
hasta el 31 de diciembre de 1996, inclusive. 

13. Los criterios de adjudicarán serán: Oferta 
económica. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula novena del pliego de bases. debiendo figurar 
como referencia en la documentación el número 
del expediente 968301, ya sea presentada en mano 
o remitida por correo a la dirección citada en el 
punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 17 de octubre de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Comandante 
Secretario de la Mesa de Contratación, José Miguel 
Hemández Mateos.-65.537. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden por la que se anuncio. concurso público 
abierto paro la adjudicación del sewicio de 
transporte de personal de los centros peni
tenciarios de Vil/abona (Asturias) y Picas
sent (Valencia)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios. 

c~ Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
de personal de los centros relacionados en el anexo 
adjunto. 

b) ,Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto. 
e) Plazo de ejecución: Desde elide enero de 

1997 al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantias: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

lunes 28 octubre 1996 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa días. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 
1996. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.--65.395. 

Anexo 

1. Número de expediente: 97002100P. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per~ 

sonal del centro penitenciariO de Picassent (Valen
cia). 

Lugar de ejecución: Picassent. 
Importe de licitación: 102.138.413 pesetas. 
Garantia provisional: 2.042.768 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 9, catego-

ría D. 
2. Número de expediente: .97002700P. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per~ 

sonal del centro penitenciariO de Vtllabona (Astu
rias). 

Lugar de ejecución: Vtllabona. 
Importe de licitación: 33.153.920 pesetas. 
Garantia provisional: 663.078 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 9~ catego-

ría D. 

Orden por la que se anuncia concurso público 
abierto para la adjudicación del sewicio de 
mantenimiento integral de los centros peni
tenciarios dependientes de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, dis
tribuidos en once lotes .. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios. 

e) Número de expediente: 970001OOC. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Servicio de mante
nimiento integral en' los centros penitenciarios 
dependientes de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias. 

b) División por lotes y número: 11 lotes con
forme a la división descrita en el pliego de pres
cripciones técnicas adjunto al de cláusulas admi
nistrativas. 
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c) Lugar de ejecución: Varias provincias. 
d) Plazo de ejecución: Desde elide enero de 

1997 al3l de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional: Ver anexo 111 al pliego 
de cláusulas administrativas, según lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo 111 al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 9 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá., 38-40. 
3. Localidad Y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

11. Fecha de envío del anuhcin al ((Diario Qficial 
de /as Comunidades Europeas».- 16 de octubre de 1996. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-65.394. 

MAYOR OREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de las obras que a continuación se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto. para la acfjudica
ción de los siguientes contratos de obras: 

NúmerO de expediente: OR-127·96. Ampliación 
para primer ciclo de Educación Secundaria Obli
gatoria en el Instituto de Educación Secundaria 
«Juan de Tavora», de Puertollano. 

Presupuesto de contrata: 19.840.061 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Cinco meses. 
Garantias proviSionales: Las establecidas en la 

cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Declaración de urgencia: Estos contnltos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
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articulo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Plazo durante el cual e/licitador estará obligado 
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la 
ápertura de proposiciones, sin que se admita variante 
alguna al proyecto de obra aprobado que figura en 
el expediente. 

Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Contratación y Unidad 
Técnica de esta Dirección Provincial, calle Atareas. 
número 21, octava planta, Ciudad Real. Teléfo
no (926) 21 1943. Fax (926) 21 07 91, durante 
los días laborables, excepto sábados. del plazo de 
presentación de documentaciones. desde las nueve 
a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
será de trece días naturales contados a p~utir del 
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Registro, séptima planta, de esta 
Dirección Provincial, en horario de oficina al públi
co, calle Tinte, número 1, 7.8 planta, 13170 Ciudad 
Real. En cuanto a las proposiciones por correo se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 8.8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación a pártir del segundo día hábil, a partir. del 
día de ¡matización del- plazo de presentación de 
proposiciones, calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación el resultado de 
dicha calificación en el tablón de anuncios de la 
Dirección Provincial, pudiendo conceder, si lo esti
ma conveniente, un plazo no superior a tres dias 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en el mismo acto de examen de 
documentaciones, en el caso de que no se aprecien 
defectos en las documentaciones presentadas, o no 
se conceda por la Mesa de Contratación plazo algu
no para su subsanación. o el primer día hábil con
tado a partir del día siguiente al de· fmalización 
del plazo conce4ido por la Mesa de Contratación 
para la subsanación de los errores materiales obser
vados en la documentación presentada, a las trece 
horas en la Dirección Provincial. 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario. en el domicilio designado en la proposición. 
Como notificación a los restantes licitadores se 
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo 
máximo de diez días desde la fecha de ésta, en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Ciudad Real. 24 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, Antonio Benito Infante.-66.977. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se convoca subasta, 
por procedimiento abierlO, tramitación ordi
naria, para la contratación del se",icio de 
limpieza, temporada 1997, en diversos 
inmuebles patrimoniales, en explotación, 
sitos en Madrid. 

1. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
diversos inmuebles patrimoniales en explotación, 
sitos en Madrid, durante 1997. 

Lunes 28 octubre 1996 

2. Requisitos especificos del contratista: Gru
po 111, subgrupo 6, categoria A 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
12.000.000 de pesetas. 

4. Garantías Provisional: 240.000 pesetas. 
5. Obtención de información y documentación 

y fecha límite: En la Tesoreria General de la Segu
ridad Social (Subdirección General de Gestión de 
Patrimonio, Inversiones y Obras), calle Juan de 
Esplandíú, número 11, planta 12, 28007 Madrid 
(al fmal de la calle Alcalde Sainz de Baranda). Telé
fono: (91) 503 84 54. telefax: (91) 5038501, hasta 
el 25 de noviembre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las ofertas deberán presentarse 
en el Registro General de la Tesorería General de 
la· Seguridad Social. calle Los Astros, 5 y 7. 28007 
Madrid, nasta el día 25 de noviembre de 1996, 
a las dieciocho horas. 

7. Fecha y lugar de licitación: La licitación se 
celebrará a las nueve treinta horas del día 13 de 
diciembre de 1996. en la sala de juntas de la Teso
rería General de la Seguridad Social, calle Doctor 
Esquerdo, número 125. segunda planta. 28007 
Madrid. 

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-66.968. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por 
la que se anuncia subasta pública, por el 
procedimiento abieno, para adjudicar las 
obras de reforma y ampliación de la Oficina 
de Empleo de Granollers. 

Se anuncia subatita pública, por el procedimiento 
abierto. para adjudicar las obras de reforma y amplia
ción de la Oficina de Empleo de Granollers, calle 
Ángel Guimerá, 6 y 8. 

Importe del presupuesto: 15.072.325 pesetas. 
El pliego de cláusulas administrativas que ha de 

regir la subasta se encontrará a disposición de los 
licitadores interesados en la Dirección Provincial. 
parque Estación del Norte. sin número, 08018 Bar
celona. Sección de Obras. 

La documentación deberá ser presentada en el 
Registro General de la Dirección Provincial hasta 
las trece treinta horas del vigésimo sexto día a contar 
desde la fecha de publicación. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario de la obra. 

Barcelona, 8 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, Ramón Inglés Queralt.--66.980. 

Resolución de la. Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Zaragoza por 
la que se convoca licitación, por el proce
dimiento ahierlO, mediante concurso públi~ 
co, para la contratación del se",icio de lim
pieza de todas las dependencias de la pro
Ilinda, con tramitación ordinaria del expe
diente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Z<Uagoza. 
c) Número de expediente: c.P. número 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de todas las dependencias de la provincia. 

b) División por lotes y número: Único. 
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
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Empleo en Zaragoza, segUn relación del pliego de 
prescripciones técnicas. , 

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 
de diciembre de 1997, prorrogable hasta un total 
de cuatro años. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo (Subdirección Provincial de 
Gestión Económica y Servicios). 

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, 3.a 

planta. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004. 
d) Teléfonos: 28 87 00, 28 87 05. 
e) PIDe 28 87 lO. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 6. categoria A. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación: 

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem
bre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Zaragoza y demás medios previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de empleo. 

2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5. 
3. Localidad y .código postal: Zaragoza 50004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian
tes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés. 1-3-5, 3." 
planta. 

c) Localidad: Zaragoza 50004. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Zaragoza, 17 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial. Martin Diago Montesinos.-65.578. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Alicante por la que se convoca ·concurso del 
expediente número 396/1996, mediante pro
cedimiento ahierlo, tramitación ordinaria~ 
para la contratación del sewició de limpieza 
de. su edificio sede para el ejercicio 1997. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza dia-
ria durante el año 1997 del edificio sede de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Alicante, sito en la calle Chunuca. 
número 26. 

Presupuesto del contrato: 16.500.000 pesetas. 
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Alicante, calle Churru-


