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b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B Y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 Y5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 9 de enero de 1997.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 9 de enero de
1997, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia.
2. Calle Alfonso XII, 3 Y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 15 de enero de 1997, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fm
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 1997.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
sé expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

11. El presente contrato es de tramitación anti
cipada. Cláusula 11.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.-80.854.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras núme
ro 183/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6437.

Viernes 27 diciembre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de refonna en
la cocina de la residencia tercera edad.

b) Lugar de ejecución: Lardero (La Rioja).
c) Plazo de ejecución: Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 366.291 pesetas.

6. Obtencíón de documentación:

ií) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
f) Fecha limite de obtención de documentación:

27 de enero de 1997.

7. Requisitos especiflcos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupos,
no se exige; categoria, no se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 27 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de présentación:

l." Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por
correo, dentro del plazo indicado. En este último
supuesto, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición en la oficina de correos y anunciar
al Inserso la remisión de la oferta mediante tele
grama expedido el mismo dia y dirigido al citado
Registro General.

2." Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3." Localidad y código postal: 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 1997.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Director
general P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).-EI'
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iríarte.-80.909.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras núme
ro 182/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

24921

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6455.

2. Objeto de/.contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de la red sub
terránea de distribución de agua para hidrantes y
bocas de incendio equipadas en el CRMF de San
Fernando. .

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 290.528 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) TeJefax: 347 87 55.
f) Fecha limite de obtención de documentación:

17 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupos,
no se exige; categoría, no se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 17 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por
correo, dentro del plazo indicado. En este último
supuesto, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición en la oficina de correos y anunciar
al Inserso la remisión de la oferta mediante tele
grama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2." Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3." Localidad y código postal: 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 1997.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Director
general P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).-EI
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto García Iríarte.-80.912.


