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de oficina. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Dirección Provincial del Ins.tituto
Nacional de Empleo en Córdoba. avenida Conde
de Vallellano. sin número, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano. todos
los dias laborables, durante las horas de <>tieina.
en el Registro de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde
de Vallellano. sin número (tercera planta), hasta
las catorce horas del vigésimo 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 señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso
el empresario deberá cumplir Ia.r;; 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 dia 30 de
dicicmbre 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, 27 de noviembre dc 1996.-El Director
provincial, Alfonso Marin Sicilia.-75.522.

Resolución de la Dirección Provincial tkl Ins
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/2.}997, para la contratación de servicio.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca concurso público
número SE/2-1997, para la contratación del Servicio
con destino a dependencias de esta Dirección Pro·
vincial. por un importe máximo de 35.858.988 pese·
tas, según se detalla en el anexo adjunto a esta
Resolución.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente con cuantos documentos lo integran,
podrá se examinado todos los días laborables. en
las horas de oficina, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Secretaria Provincial de la
Dirección Provincial del INEM. avenida de BIas
Infante, número 4, quinta planta, Sección de Patri~

monio, Sevilla.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:

La proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborables, durante las horas de oficina.
en el Registro General de la Dirección Provincial
del INEM. avenida de BIas Infante, número 4, sexta
planta, 41011 Sevílla. hasta las dieciocho horas del
dia 17 de enero de 1997. También podrá utilizarse
los demás medios de presentación de documentos,
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. en cuyo caso. el empresario
deberá cumplir las condiciones exigidas· en la cláu
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. que regirán para el presente concurso.

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

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contralación, a las trece horas del dia 28 de
enero de 1997.

Los gastos de publicaci6n de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla. 28 de octubre de 1996.-La Directora pro
vincial, Enma Palanca Sánchez.-75.459.

Sábado 30 noviembre 1996

Anexo
Lote número: Único. Aplic. econo.: 227.00. Deno

minación: Contratación del servicio de limpieza para
el total de unidades (35) dependientes de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Sevilla, para cl periodo comprendido entre el I
de febrero de 1997 a 31 de diciembre de 1997.
Importe máximo de licitación: 35.858.988 pesetas.

Importe total concurso abierto: 35.858.988 pesetas.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Sqcial de la Marina Vizcaya por la
que se convoca el concunw número 5/96,
por elprocedimiento abierto, para el servicio
de limpieza tk la Casa del Mar de Santuree
(Vizcaya), calle Cristóbal Murrieta, /7-19.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Instituto
Social de la Marina en VIzcaya

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Servicio de limpie
za de mantenimiento de las instalaciones de la Casa
del Mar de Santurce (VIZcaya), durante elide
enero al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: Bilbao (VIZcaya).

48006.
d) Teléfono: 94-4126100.
e) Telefax: 94-4129541.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7, Requisitos espec(ficos del contratista: Ver plie~

go de cláusulas administrativas particulares.
8. Preselltación de las ofertas:

a) Fecha limitc dc participación: El plazo fma
liza a las catorce horas del vigésimo scxto día, con
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletin Oficial del Estado».

.b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en VIZcaya. en el domicilio señalado en
el punto 6.

d) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Virgen de Begoiia, 32.
c) Localidad: Bilbao (Vizcaya).
d) Fecha: Cuarto dia hábil siguiente al de fina·

lización del plazo de solicitudes.
c) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Bilbao, 13 de noviembre de 1996.-EI Dtrector
provincial, P.A., el Subdirector provincial, Ángel
Angula Landázari.-75.458.

23033

Resolución tkllnstituto Nacional tk Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 172/96, para
la contratación del ervicio de mensajería
urgente y paquetería de los Se",icios
centrales del Instituto Nacional de
Servicios Sociales~ durante el ejercicio
de 1997.

Concurso: 172/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que trallÚta el expediente:
Servicio de Asuntos Generales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa·
jeria urgente y paqueteria de los servicios centrales
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. durante
el ejercicio de 1997.

b) División por lotes y números; No existe.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Entre el l de enero y el 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación .. 9.500.000
pesetas.

5. Garantías provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de ducumentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales, Servicio de Administración.

b) Domicilio: Avenida dc la nustración, sin núme-
ro. con vuelta a Ginzo de Limia. 58, plánta O.

c) Localidad y código postal.. Madrid. 28029.
d) Teléfono: (91) 347 88 92.
e) Telefax: (91) 347 89 68.
f) Fecha limite de obtención de documentos c

infomaci6n: 26 de dicicmbre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad.. Instituto Nacional de Servicios
Sociales (Registro Gcncral).

2.0 Domicilio: Avenida dc la nustración, sin núme
ro, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O.

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Scgún
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.. Instituto Nacional de Servicios
Sociaies (sala de juntas).

b) Domicilio: Averuda de la llustración. sin núme-
ro, con vuelta a Ginzo de Lirnia, 58, planta O.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 1997.
~) Hora: Once.


