
22994

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

a) Anticipada.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C.P. 166/96: 6.000.000 de pesetas.
c.P. 173/96: 6.000.000 de pesetas.
c.P. 174/96: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisionales:

c.P. 166/96: 120.000 pesetas.
C.P. 173/96: 120.000 pesetas.
c.P. 174/96: 60.000 pesetas.

6. Obtencíón de documentación e información:

a) Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos.

b) Avenida Villamayor, 79-85.
c) 37006 Salamanca.
d) Teléfono: 23 48 50.
e) Fax: 12 18 92.
f) 26 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificacíón: No se exige.
b) Otros requisitos: Los que figuran en los,plie-

gas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 de dicieIl1bre de 1996.
b) La especificada en los pliegos.
c) Lugar de presentación: Centro de Recupe

ración de Minusválidos Físicos, avenida de Villa
mayor, 79-85, 37006 Salamanca.

d) Tres meses desde la apertura de plicas.
e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Avenida de la llustración, sin número, con
vuelta a calle Ginzo de Lin"lia, 58.

c) Madrid.
d) 16 de enero de 1997.
e) Once horas.

10. Gastos de anuncio: El ímporte del presente
anuncio será a prorrateo por cuenta de los adju-
dicatarios. .

Salamanca, 25 de noviembre de 1996.-La Dírec
tora-Gerente, María Isabel González Ingel
mo.-75.085.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con
curso,. por procedimiento abierto y urgente,
para la adjudicación del contrato de servicios
que se cita para el año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 39/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
ninUento de instalaciones, aire acondicionado-cli
matización y ascensores de varias Casas del Mar
dependientes de la Dirección Provincial durante
1997.

b) División por lotes y número: Sí. Tres.

Lote 1: Instalaciones.
Lote II: Aire acondicionado-climatización.
Lote 111: Ascensores.

c) Lugar de «jecución: Las Casas del Mar de
Barcelona, VilallOVa i la Geltrú, Arenys de Mar,
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Blanes, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Pala
mós, L'Escala, Roses, Port de la Selva, Llan9á y
el CAP en Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

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

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

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

Lote I (instalaciones): 2.900.000 pesetas.
Lote 11 (aire acondicionado-climatización):

3.000.000 de pesetas.
Lote 111 (ascensores): 2.600.000 pesetas.
5. Garantía provisional:

Lote 1: 58.000 pesetas.
Lote 11: 60.000 pesetas.
Lote 111: 52.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
De lunes a viernes; de nueve a catorce horas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Administración, tercera planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1·13.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08004.
d) , Teléfono (93) 441 05 15, extensión 235,

Administración.
e) telefax (93) 441 65 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 13 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Generales. En pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: De lunes a viernes, de nueve a
catorce horas.

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1996, inclusive.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Secretaría, cuarta planta.

2.° Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Barcelona, sala de juntas,
quinta planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
c) Localidad: 08004 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: El ímporte del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.-La Direc
tora provincial, María del Mar Marqu~s Serra
no.-75.059.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la llt/arina en Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con
curso, por procedimiento abierto .Y urgente,
para la adjudicación del contrato de servicios
que se cita para el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 37/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpi
de varias Casas del Mar dependientes de la Direza

ción Provincial durante 1997. ec-
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Las Casas del Mar d

Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Arenys de M:
Sant Feliu de Guíxols, L'Escala, Roses y L1an~a'

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 3i
de diciembre de 1997.

.3. . Tra¡'nitación, procedimiento y forma de adju
d¡caclOn:

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

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

5. Garantía provisional: 490.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información: De

lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Administración, 3." planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08004.
d) Teléfono (93) 441 05 15, extensión 235

Administración. '
e) Telefax(93) 441 6521.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las catorce horas del 13 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría B.

b) Otros requisitos: Generales. En pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: De lunes a viernes, de nueve a
catorce horas.

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1996, inclusive.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entid,ad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina Secretaría, 4." planta

2.° DohJicilio: Calle Albareda, 1-13.
3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08004.

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

9. Aperturá de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Barcelona, sala de juntas,
S." planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
c) Localidad: 08004 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la emp~esaadjudicataria.

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.-La Direc
tora provincial, María del Mar Marqués Serra
no.-75.098.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con
curso, por procedimiento abierto y urgente,
para la arQudicación del contrato de servicios.
que se cita para el año 1997.

l. l!:ntidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 38/96.
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2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicios de seguridad
de varias Casas del Mar dependientes de la Direc
ción Provincial durante 1997.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las Casas del Mar de

Barcelona y Vúanova i la Geltrú.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero a 31 de

diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación:

a) Tranútación: Urgente. "
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, hnporte total,
15.()()0.000 de pesetas.

5. Garantia provisional, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

De lW1es a viernes. de nueve a catorce horas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Administración, tercem planta.

b) Domicilio: Calle AIbareda. 1-13.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08004.
d) Teléfono (93) 441 05 15. extensión 235.

Administmción.
e) Telefax (93) 441 65 21.
f) Fecba limite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 13 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos específicos deI'contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 2. cate·
goriaA

b) Otros requisitos: Generales. En pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: De lunes a viernes. de nueve a
catorce horas.

a) Fecba limite de presentación: 13 de diciembre
de 1996. inclusive.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administmtivas.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Secretaría, cuarta planta.

2.° Domicilio: Calle AIbareda. 1-13.
3.° Localidad Ycódigo postal: Barcelona, 08004.

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

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Barcelona, sala de juntas.
quinta planta.

b) Domicilio: Calle AIbareda. 1-13.
c) Localidad: 08004 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hom: A las trece.

10. Gastos de anunclos.- El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.-La Direc
tom provincial. Maria del Mar Marqués Serm
no.-75.060.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridlul
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
número 41/1996.

Objeto del contrato, Prestación del serviclo de cafe
tería en la sede central del Instituto Nacional de
Se¡juridad e Higiene en el Tmbajo.

Fianza provisional: 150.000 pesetas.
Documentos que deben aportar Jos licitadores: Los

relacionados en la cláusula 4 del pliego de cláusulas
administrativas. Dichos pliegos. as! como el de pres
cripciones técnicas y modelo de proposición eco
nómica, se encuentran a disposición de los inte
resados en el Registro General del Instituto Nacional
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de Seguridad e Higiene en el Tmbajo. calle Torre
laguna, número 73. 28027 Madrid.

La documentación podrá presentarse en dicho
Registro basta las trece horas. contando veintiséis
dias naturaIes a partir del siguiente dia de la publi
cación de este anuncio en el .Boletín Oficial del
Estado•.

La solvencia económica~fmanciera y técnica:
deberá acreditarse con la justificación de los requi
sitos exigidos en los artículos 16.c) y 19.b) de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo.

La apertum de proposiciones se realizará pOr la
Mesa de Contmtación. en acto público. el dia 20
de enero de 1997. a las diez horas. en la sala de
juntas de este organismo.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director.
Javier Gómez-Hortigüela AmiIIo.-75.145.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación del serricio de mantenimiento, con
ducción y conservación de las instalaciones
eléctricas del complejo de la Mone/oa
durante 1997.

1. Entidad atQudicadora,

Organismo: Ministerio de la Presidencia.
Dependencia que tmmita el expediente: Subse-

cretaría.
NÚIílero de expediente: 45/97.

2. Objeto del contrato.-

Descripción: Servicio de mantenimiento, conduc
ción y conservación de las instalaciones eléctricas
del complejo de la Monc1oa.

División por lotes y nÚIílero: No se desglosa.
Lugar de ejecución: Complejo de la Monc1oa, ave

nida Puerta de Hierro. sin número. Madrid.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitáción.- hnporte total.
13.100.000 pesetas.

5. Garantia provisional, 262.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de la Presidencia Subsecre
taría Subdirección General de Gestión Económica.

Domicilio: Complejo de la Moncloa. Edificio de
Servicios. Despacho 206. Avenida Puerta de Hierro.
sin ntunero.

Localidad: Madrid
Fecha limite de obtención de documentación e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos especlficos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 7, categoría A

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

Fecha limite de presentación de ofertas: 13 de
diciembre de 1996.

Documentación a presentar: La descrita en el plie
go de cláusulas administmtivas particulares.

Lugar de presentación.
Entidad: Ministerio de la Presidencia, Registro

General. Complejo de la Monc1oa.
Domicilio: Avenida Puerta de Hierro, sin número.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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Horario: De nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas, los sábados.

P1azo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertum de proposiciones.

Admisión de variantes: Según 10 establecido en
el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas.-

Entidad: Ministerio de la Presidencia.
Domicilio: Complejo de la Moncloa. Edificio de

Servicios. despacho 218. Avenida Puerta de Hierro,
sin número.

Localidad: Madrid
Fecha: 18 de diciembre de 1996.
Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios, Por cuenta del adju
dicatalio.

Madrid. 27 de noviembre de 1996.-E1 Subse
cretario. Juan Junquem González.-75.131.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para el mantenimiento delparque de equipos
microinformáticos instalados en el INAP.

1. Entidad a4iudicadora.- El \NAP. a tmvés de
la Secretaria General. y siendo el número de expe
diente el 14/97.

2. Objeto del contrato, Mantenimiento del par
que de equipos microinformáticos instalados en el
\NAP. calle Atocha, 106, Madrid. Plazo de eje
cución del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997.

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto. y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
3.900.000 pesetas.

5. La garantia provisional es de 78.000 pesetas.
6. Obtención de documentación, En el Registro

General del \NAP. calle Atocba. 106. 28012
Madrid, dias hábiles. de nueve a catorce horas y
de dieciséis a dieciocho horas; la fecha limite de
obtención de documentos será la .que corresponda
con el último dia del plazo de presentación de pro
posiciones. Información en el teléfono 349 31 80.
telefax 349 32 70.

7. Clasificación del contratista, No procede,
8. La fecha limite de presentación de propo

siciones será el día 26 de diciembre de 1996.
La documentación a presentar será la que se reco

ge en el pliego de cláusulas administmtivas. cláusu
la 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del \NAl'. calle Atocha. 106.
28012 Madrid y demás lugares previstos por el
artículo 38.4 de la LRJAP.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como minimo y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertum de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del INAP. calle Ato
cha, 106. Madrid, el día 27 de diciembre de 1996.
a las diez treinta horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contmtaeión. Francisco Borrás Mari
món.-75.061.


