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Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los contratos de suministros que se indi
can. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de suministros: 

Número de expediente: 74-96. Adquisición de 
diverso material del ciclo Imagen para Diagnóstico. 

Presupuesto de contrata: 8.926.528 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 

Número de expediente: 75-96. Adquisición de 
diverso material ciclo de Fannacia. 

Presupuesto de contra la: 398.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 

Número de expediente: 76-96. Adquisición de 
diverso material del ciclo Laboratorio Análisis Clí
nicos. 

Presupuesto de contrata: 1.724.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta dias. 

Número de expediente: 77-96. Adquisición de 
diverso material del ciclo Electromecánica Vehícu
los. 

Presupuesto de contrata: 8.068.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 

Número de expediente: 78-96. Adquisición de 
diverso material del ciclo Electrónica de Consumo. 

Presupuesto de contrata: 5.474.228 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 

Número de expediente: 79-96. Adquisición de 
diverso material del ciclo Desarrollo de Aplicaciones 
de Proyectos de Construcción. 

Presupuesto de contrata: 2.530.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 

Número de expediente: 80-96. Adquisición de 
quince lotes de diverso material para aulas de Tec
nología. 

Presupuesto de contrata: 9.244.185 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 

Número de expediente: 81-96. Adquisición de un 
tomo de control numérico. 

Presupuesto de contrata: 3.699.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 

Garantías provisionales: Las establecidas en, la 
cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de proposiciones. sin que se admita 
variante alguna. 

Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cafg{l del adjudicatario. 

Exposición de plíegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Sección de Contratación y Unidad Técnica 
de esta Dirección Provincial, calle Alarces, número 

. 21, octava plant'a. Ciuda.d Real. teléfono 
(926) 21 19 43, fax (926) 21 07 91. durante los 
días laborables, excepto sábados, del plazo de pre
sentación de documentaciones, desde las nueve a 
las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposléiones: El plazo 
será de trece días naturales contados a partir 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, séptima planta, 13170. 
En cuanto a las proposiciones por correo se estará 
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a lo dispuesto en la cláusula 8. a del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación a partir del segundo día hábil. a partir del 
dia de fmalización 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 días 
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 finalización 
del plazo concedido 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. 

Not{flcación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada suministro será notificada al adjudicatario 
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, 30 de octubre de 1 996.-EI Director 
provincial, Antonio Benito Infante.-68.846. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se convoca subast~ 
por el procedimiento abieno, tramitación 
ordinaria, para la contratación del seM'icio 
de mantenimiento de ascensores, temporada 
1997, en diversos inmuebles patrimoniales, 
en explotación, sitos en Madrid. 

l. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de ascensores de inmuebles patrimoniales en 
explotación, sitos en Madrid. durante 1997. 

2. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.824.510 pesetas. 

3. Garantías: Provisional: 56.490 pesetas. 
4. Obtención de información y documentación 

y fecha límite: En la Tesorería General de la Segu
ridad Social (SubElirección General de Gesti6n de 
Patrimonio. Inversiones y Obras), calle Juan Esplan
diú, 11, planta 12 (al fmal calle Alcalde Sainz de 
Baranda, de Madrid). Teléfono: (91) 503 84 54. 
Telefax: 503 85 01. hasta el 2 de diciembre 
de 1996. 

5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las ofertas se presentarán en el 
Registro General de esta Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle de Los Astros, 5 y 7, 280W7 
Madrid, hasta el día 2 de diciembre de 1996, a 
las dieciocho horas. 

6. Fecha y lugar de licitación: El día 13 de 
diciembre de 1996, a las diez horas, en la calle 
Doctor Esquerdo. 125, segunda planta, local 2, 
28007 Madrid. 

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

Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones 
y Obras, Antonio Cabrales López.-68.839. 
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Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo de A (mena por 
la que se anuncia concurso abierto, con tra
mitación ordinaria, para la contratación del 
selVicio de limpieza durante el año 1997. 

Objeto: Servicio de limpieza en oficinas de empleo, 
centro de formación y Dirección Provincial. 

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1997. 

Valor de licitación: 21.940.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III. subgrupo 6, categoría A 
Los pliegos de condiciones estarán a disposición 

de los interesados en la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo en Almeria. avenida 
Cabo Gata. número 120,04007 C. P., lugar donde 
también deberán presentarse las ofertas. hasta las 
dieciocho horas del vigésimo sexto día natural, a 
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado). 

La apertura de proposiciones se realizará, en acto 
público. a las diez horas. del día 20 de diciembre 
de 1996, en el domicilio de la Dirección Provincial. 

El importe de la publicidad de esta Resolución 
será por cuenta del adjudicatario. 

Almería. 24 de octubre de I 996.-EI Director pro
vincial, Miguel Ángel Soria López.-66.992. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo de Burgos por 
la que se convocan concursos públicos7 

números 1/97 y 1/97, para la contratación 
de selVicios de limpieza. 

l. Objeto del contrato: 

Concurso 1/97: Servicio de limpieza de las depen
dencias ocupadas por la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo de Burgos. 

Concurso 2/97: Servicio de limpieza del Centro 
de Formación y Oficinas de Empleo. 

2. Importe máximo de licitación: Concurso 
1/97.3.787.000 pesetas; concurso 2/97, 8.900.000 
pesetas. 

3. Fianza provisional: El 2 por 100 de la base 
de licitación, para cada uno de los concursos. 

4. Pliego de condiciones: Será facilitado en la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo, calle San Pablo, número 8_2.a planta, Bur
gos. 

5. Presentación de solicitudes: En la Dirección 
Provincial 'del Instituto Nacional de Empleo de Bur
gos, en el plazo de veintiséis días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio. 

6. Apertura de proposiciones económicas: En la 
sala de Juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Burgos. en acto público, 
a las doce horas del dia 1 2 de diciembre de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio y el 
resto de los que origine el concurso serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Burgos. 28 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Mostaza Fernández.-68.907. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo de Córdoba por 
la que se CONvoca el concurso abieno núme
ro 1/97, de tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicia de limpieza de 
diversas dependencias de este organismo en 
Córdoba durante el año 1997. 

Objeto; Limpieza de los locales sede de la Direc
ción Provincial y Unidades de ésta en la provincia 
de Córdoba durante el año 1997. 

Presupuesto máximo: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitaci6n (400.000 pesetas). 
Plazo de ejecución:.Un año. 
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Clasificación exigida: Categoria A. grupo 111, sub
grupo 06. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente con cuantos documentos lo integran 
podrá ser examinado todos los días laborables. en 
horas de oficinas durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Dirección Provincial del 
INEM en Córdoba. avenida Conde de VaUellano, 
sin número, 14004 Córdoba. 

Plazo, lugar y presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano todos 
los días laborables, durante las horas de oficina. 
en el Registro de la Dirección Provincial del INEM 
en Córdoba, avenida Conde de ValJellano. sin núme
ro, tercera planta, hasta las catorce horas del vigé
simo sexto día natural a partir de la publicación 
de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo sefialado en párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá. cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá. para el presente 
concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
asi como el modelo de proposición económica, figu
rarán en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día 16 de 
diciembre de 1996, en el lugar indicado anterior
mente. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Córdoba, 23 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, Alfonso Mario Sicilia.-68.922. 

Resolución de la Dirección Provincial del 1 m
tituto Nacional de Empleo de Murcia pt»' 
la que se convoca concurso ahierto, número 
MU-SU6/96, para IR contratación del sumi
nistro de material no inventariable para la 
dotación de Analista Instrumental Químico, 
código lQA/-/O/, del Centro Nacional de 
Formación Profesional Ocupacional del/ ns
tituto Nacional de Empleo, en Cartagena. 

Entidad ajudicatarid: Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Murcia. Expediente 
número MU-SU6/96. 

Objeto del contrato: suministro de diverso material 
no inventariable para la dotación de Analista Ins
trumental Químico, código IQAl-lOI, del Centro 
Nacional de Fonnación Profesional Ocupacional del 
Instituto Nacional de Empleo, en Cartagena, en calle 
Gaya. barrio Peral. de dicha localidad; lote único 
a entregar en dicho centro en el plazo de un mes 
desde la fonnalización del contrato. 

Tramitación procedimiento y forma de adjudica
ción: El presente contrato se realizará por el pro
cedimiento abierto. mediante concurso. con trami
tación ordinaria del expediente administrativo. 

Presupuesto base de licitación: 2.750.000 pesetas. 
N A incluido. 

Garantías: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación (55.000 pesetas). 

Obtención de documentación e información: El 
expediente y cuantos documentos lo integran. podrá. 
ser examinado todos los días laborables de lunes 
a viernes, en horas de oficina, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. en la Subdirección 
Provincial de Gestión Económica y Servicios de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo. en Murcia, sita en calle Vinadel, número 
10, bajo. de Murcia. código postal 30004. Teléfono: 
210255. Fax: 216274 (prefijo 968). 

Requisitos especificos del contratista: Ser empresa 
con solvencia económica, financiera y técnica y 
requisitos en los téoninos establecidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en la legis
lación vigente. 

Presentación de ofertas: Los tres sobres. de con
fonnidad con 10 expresado en los pliegos, se entre-
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garán en mano, todos los días hábiles durante las 
horas de oficina, en el Registro General del INEM. 
calle Vmadel, número ID, bajo, código postal 30004. 
de Murcia. en el plazo de veintiséis dias naturales 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, 
y hasta las catorce horas, excepción de si el último 
día coincide con sábado, que se presentarán en la 
Delegación de Gobierno de Murcia. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá el presente con
curso. El licitador mantendrá. su oferta por un plazo 
de tres meses. Podrán presentarse hasta tres varian
tes de conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de ofertas: El acto público de apertura 
de proposiciones tendrá. lugar ante la Mesa de Con
tratación a las diez horas del décimo día natural 
a partir del día siguiente a fmatizar el plazo de 
presentación de las mismas, en la Dirección Pro
vincial del INEM, en calle Vinadel, número 10, 
bajo. código postal 30004, de Murcia. Si el último 
día fuera sábado, domingo o festivo, dicho acto se 
realizará el siguiente día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso. serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Murcia, 30 de septiembre de 1 996.-La Directora 
provincial, Ana María Méndez Bernal.-67.399. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
.tituto Nacional de Empleo de Valladolid por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad. 

Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Cen
tro Nacional de Fonnación Ocupacional y Oficina 
de Empleo. calle Villabáñez. número 26. 

Importe máximo: 6.000.000 de pesetas. 
Pliego de condiciones: Estará a disposición de los 

interesados en la Sección de Patrimonio del Instituto 
Nacional de Empleo de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses, sin número, 8. a planta, edificio admi
nistrativo de uso múltiple. 

Presentación de ofertas: Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo, de nue
ve a catorce horas, en el domicilio antes citado. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales 
desde la fecha de su publicación en el- «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Apertura de plicas: El día 17 de diciembre, en 
la sala de juntas de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo, a las trece horas. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid, 30 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, Luis Cecilio Escorial Velasco.-68.928. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Valladolid por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del servicio de limpieza. 

Objeto: Servicio de limpieza de todas las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en esta 
provincia. 

Importe máximo: 23.000.000 de pesetas. 
Pliego de condiciones: Estará a disposición de los 

interesados en la Sección de Patrimonio del Instituto 
Nacional de Empleo de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses. sin número, 8.a planta, edificio admi
nistrativo de uso múltiple. 

Presentación de ofertas: Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo, de nue
ve a catorce horas, en el domicilio antes citado. 

Plazo de presentación: Veintiséis dias naturales 
desde la fecha de su publicación en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 
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Apertura de plicas: El día 16 de diciembre, en 
la sala de juntas de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo, a las trece horas. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid, 30 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, Luis Cecilia Escorial Velasco.-68.929. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Nacional de Empleo de Zamora por 
la que se anuncia concurso, con procedi
miento abierto y tramitación ordinaria, para 
contratar los servicios que se mencionan. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Zamora, tiene a bien disponer la 
convocatoria, en los ténninos que establece la Ley 
de Contratos de la Administraciones Públicas, de 
los siguientes concursos, por el procedimiento abier
to y de tramitación ordinaria. 

Concurso 1/97: 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo, de Zamora 

Tipo de liciUlción: 2.415.000 pesetas. 
Fianza proviSional: 48.300 pesetas. 
Periodo de ejeCUCión: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificación exigida: Ninguna. 

Concurso 2/97: 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de Centro 
Fijo de Formación Ocupacional de Zamora. 

Tipo de licitación: 2.616.900 pesetas. 
Fianza provisional: 52.338 pesetas. 
Periodo de ejecución: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificación exigida: Ninguna. 

Concurso 3/97: 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la 
red de oficinas de empleo de Zamora. 

Tipo de licitación: 3.087.000 pesetas. 
Fianza provisional: 61.740 pesetas. 
Periodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 19"97. 
Clasificación exigida: Ninguna. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el apartado 6 de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas se encuentran. 
a disposición de los interesados. en la Subdirección 
Provincial de Gestión Económica y Servidos de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo. de Zamora, sita en plaza Alemania. 3, 
6.a planta. 49014 Zamora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo, de Zamora, plaza 
Alemania 3, sexta planta. 

También podrán enviarse por correo, dentro del 
plazo de admisión señalado. debiendo anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama de acuerdo con la cláu
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El plazo de presentación de proposiciones sea 
de veintiséis días naturales, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»; 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa Provincial de Contratación, el día 4 
de diciembre de 1996, en la sala de juntas de esta 
Dirección Provincial, a las Mce horas. con cará.cter 
público. 


