
BOE núm. 268

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
5.000.000 de pesetas. Lote 2: 4.400.000 pesetas.
Lote 3: 1.675.806 pesetas.

Importe total (IVA incluido): 11.075.806 pesetas.

5. Garantías: 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 dellNEM.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme-

ro 23.
c) Localidad y código postal: Málaga 29006.
d) Teléfono: (95) 2134003.
e) Telefax: (95) 2134049.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
especificados 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
podrán enviar por correo en el plazo señalado ante
rionnente, en cuyo caso el empresario deberá cum
plir las condiciones exigidas en la cláusula 5. pun-
to 5. del pliego de bases. .

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

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6, apartados a), b) Yc) de este anuncio.

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 dellNEM.
b) Domicilio: Avenida de Andalucia. núme-

ro 23.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Málaga. 30 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Antonio Serrano Fernández.-69.166.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Málaga por
la que se convoca concurso público para la
contratación de se11Jicios. Expediente núme
roMA-2j97.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia: Dirección Provincial MaIaga.
c) Expediente número: MA-2/97.

2. Objeto del contruto:

a) Descripción del objeto: Prestación del
Servicio de limpieza de las dependencias del INEM
en Málaga capital y provincia.

b) Lugar de ejecución: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de ejecución: Un año (desde elide
enero al 3 I de diciembre de 1997).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dit"ación: Concurso abierto.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
32.331.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial dellNEM.
b) Domicilio: Avenida de Andalucia, núme

ro 23.
c) Localidad y código postal: Málaga 29006.
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d) Teléfono: (95) 213 4003.
e) Tolefax: (95) 213 40 49.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI. subgrupo 6. cate
goría b.

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego
de bases. -

8. Presentación de ofertos:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural a partir
de la publicación de este anuncio. También se
podrán enviar por correo en el plazo señalado ante
riormente, en cuyo caso el empresario deberá cum
plir las condiciones exigidas en la cláusula 5, pun
to 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) de este anuncio.

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 del INEM.
b) Domicilio: Avenida de Andalucia. 23.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Málaga, 30 de octubre de 1996.-EI Director pro·
vincial. Antonio Serrano Fernández.~9.165.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Vigo (Pon
tevedra) por la que se convoéa concurso
público número 1/1996 para la adjudicadón
del contrato de limpieza de la red de oficinas
de empleo del Instituto Nacional de Empleo
en Vigo y provincia, durante el año 1997.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar
concurso público para la adjudicación del contrato
de limpieza de las dependencias del Instituto N acio
na! de Empleo en la provincia de Pontevedra.

Presupuesto máximo de Iicilación: 27.000.000 de
pesetas,· IVA incluido.

Fianza provisional: En la forma Que determina
la cláusula 9.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares específico en este contrato.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo. calle Cánovas del Castillo. número 18.5.'
planta. en Vigo. durante el plazo de ptesentación
de proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis dias. a contar desde el dia siguiente al
de la publicación en el .Boletin Oficial del Estado.
de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones:'Se entre
garán en mano en el Registro General de esta Direc
ción Provincial, sita en la calle Cánovas del Castillo,
número 18, Vigo, de las nueve a las catorce horas,
todo los días laborables, excepto sábados, o bien,
pueden enviarse· por correo, de acuerdo con lo dis
puesto en ia cláusula 5.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que regirán para este
contrato.

Examen de la documentación: La Junta de Con
tratación. al dia siguiente hábil de la fma1ización
del plazo de recepción de ofertas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

VJgo. 7 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial. Fernando Álvarez GonZález.~2.937-E.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Málaga por
la que se convoca concurso para contratar
el servicio de limpieza del local sede de la
Dirección Provincial de este organismo en
Málaga.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Social de la
Marina. Dirección Provincial de Málaga. Expediente
I/Cp·1/97.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del
local sede de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Málaga. El lugar de ejecución
será en calle Puente del Carmen, sin número. en
Málaga. El plazo de ejecución será desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tata!:
2.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 56.0ÚO pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Institúto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen. sin
número.

c) Localidad y código postal: Málaga 29002.
d) TelCfano: (95) 235 93 61.
e) Fax: (95) 235 80 13.

7. Presentación de ofertas y solicitudes de par
ticipación:

a) Fecha lim1te de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 11 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina, calle Puente del Cannen, sin número,
29002 Málaga.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación de la Direceión Provincial del ins
tituto Social de la Marina en Málaga, calle Puente
del Carmen. sin número. planta segunda (sala de
juntas). el dia 27 de diciembre de 1996. a las nueve
horas.

9. Gasto de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Málaga. 28 de octubre de 1996.-EI Director Pro
vindal en funciones. Miguel Molina Martí
nez.~8.155.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar
celona por la que se convoca el concurso
para el suministro de una máquina enso
bradora destinada al Negociado de Registro
de este organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincia! del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Bar
celona.

b) Número de expediente: 639/96.

2. Objeto del contrato: Suministro de una máqui
na ensobradora destinada a! Negociado de Registro
de esta Dirección Provincial con las características
deterntinadas en el pliego de cláusulas técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de admi
nistración:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 4.145.724 pesetas.
S. Garantía provisional: 2 por. IDO del presu-

puesto de licitación. 82.914 pesetas. Garantia defi-


