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El pliego de condiciones que ha de regir ]a subasta
se encuentra a disposición de los interesados en
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social, de Girona, sita eIl la avenida
Josep Tarradellas i Joan, número 3, planta qninta,
en las dependencias de la Secretaría Provincial.

La subasta se celebrará a las diez horas del vigé~

simo día hábil. contado a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», ante la Mesa de este Dirección
Provincial, y en los locales de la -misma. situados
en la planta sexta.

El coste del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Girona, 18 de novicmbre de 1996.-El Director
provincial, Jordi Mont Bruns.-74.277.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Sevilla, por
la que se convoca concurso público número
SE/I-1997, 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/ 1-1997, para la contratación del servicio
con destino a las dependencias de esta Dirección
Provincial, por un importe máximo de 17.417.035
pesetas, según se detalla en el anexo de esta Reso
lución.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos 10 integran,
podrá ser examinado todos los dias lab<?rables, en
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. s.a planta, Sección de Patrimo·
nio, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los dias laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro General de la Dirección Provincial
del INEM, avenida de BIas Infante, número 4,
6.' planta, 410 II Sevilla, hasta las dieciocho horas
del dia 8 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 regirá para el presente concurso.

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

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tenqrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las trece horas del dia. 20 de
enero de 1997.

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

Sevilla, 28 de octubre de l 996.-La Directora pro
vincial, Emma Palancar Sánchez.-75.765.

Anexo

Lote: Único. Aplicación económica: 227.01.
Denominación: Contratación del Servicio de VIgi
lancia en la sede de la Dirección Provincial del
INEM y del Centro Nacional ,Guadalquivir», en
Sevilla, para el periodo I de febrero de 1997 hasta
el 31 de diciembre de 1997. Importe máximo de
licitación: 17.417.035 pesetas.

Importe total concurso abierto: 17.417.035 pese
tas.

Martes 3 diciembre 1996

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju
dicar los servicios de limpieza para el año
1997 de la Dirección Provincial de este orga
nismo en Almería (Casa del Mar), de la
Escuela Náutico-Pesquera de Almeria y de
la Dirección Local de Adra, dependientes
de la misma.

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia qne tramita el expediente: Sec
ción de AdmiIiistración y Control.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para el año 1997, de la Dirección Provincial de
este organismo en Almeria (Casa del Mar), de la
Escuela Náutico-Pesquera de Almeria y de la Direc
ción Local de Adra, dependientes de la misma.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
este organismo en Almena y en la Dirección Local
y Centro dependientes de la misma indicados ante
riormente.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

S. Fianza provisional: 280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Dirección Provincial de este orga
nismo, en Almeria (Casa del Mar), calJe Muelle,
número 39.

c) Localidad y código postal: Almeria, 04002.

d) Teléfono: (950) 23 82 22.

e) Fax: (950) 26 3141.

7. Requisitos ~specíjlcos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6,
categoriaA

8. Presentación de las Qfertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de diciembre
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen este
concurso.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina, tercera planta, en calle Muelle, 39, 04002,
Almena.

9. Apertura de ofertas.- El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Almeria. calle Muelle.
39, planta tercera (sala de juntas), el dia 23 de
diciembre de 1996, a las nueve horas.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Almena, 27 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, P, V., el Subdirector provincial, Victor
E. Rodriguez Segado.-75.764.

BOE núm. 291

Resolución del Instituto Social de la Marinu
por la que se convoca concurso para adju
dicur los servicios de vigiluncia y seguridad
para el año 1997 de la Dirección Provincial
del organismo en Almena (Casa del Mar)
y de la Escllela Náutico·Pe,·queru de
Almena.

CONCURSO'PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora.-

a) Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración y Control.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad para el año 1997 en la Dirección Pro
vincial de este organismo en Almeria (Casa del Mar)
y Escuela de Formación Nautico-Pesquera de Alme
ría. dependiente de la misma.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
este organismo en Ahnería y centro dependiente
de la misma, indicado anteriormente.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto,

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de Iicitadón: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Fianzaprovisfonal.- 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Dirección Provincial de este orga
nismo en Almeria (Casa del Mar), calJe Muelle,
número 39,

c) Localidad y código postal: Almeria, 04002.

d) Teléfono: (950) 23 82 22.

e) Fax: (950) 26 31 41.

7. Presentación de las oferlas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de diciembre
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen este
concurso..

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina, tercera planta, en calle Muelle, 39, 04002
Almerta.

8. Apertura de ofertaso El acto público de aper
tura de proposicio'nes tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Almeria, calle Muelle,
39, planta tercera (sala de juntas), el dia 23 de
diciembre de 1996, a las doce horas.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Almeria, 27 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, P. V., el Subdirector provincial, Victor
E. Rodriguez Segado.-75.763.


