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10. Fecha de envio del anuncio; 30 de enero
de 1997.

Barcelona. 30 de enero de 1997.-EI Director Pro
vincial. Ramón Ingles Queral-8.507-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público número 1/97.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones PUblicas, se comunica
la adjudicación del concurso abierto de servicios
número 1/97, en los lotes con números de expe
dicnte 001/97, 002/97, 003/97, 004/97, 005/97,
006/97,007/97 Y008/97.

Entidad adjudicadora: La Dirección Provincial del
In~tituto N-aCianal de Empleo en Madrid.

Objeto de los contratos:

001/97: Limpieza de la Dirección Provincial. Sub
dirección de Prestaciones. Centros de Formación
y Oficinas de Empleo.

002/97: Vigilancia de la Dirección Provincial,
Subdirección de Prestaciones y Centros de Forma
ción.

003/97: Trabajos auxiliares de movimiento y mon
taje de mobiliario, carga y descarga. en la Dirección
Provincial y unidades dependientes.

004/97: Mantenimiento de luminarias e instala·
ciones eléctricas en la Dirección Provincial y uni·
dades dependientes.

005/97: Mantenimiento integral y protección anti
pintadas de las fachadas de las oficinas de empleo.

006/97: Transporte de alumnos desde distintos
puntos hasta el centro dc fOrnlación de Paracuellos
del Jarama y vuelta.

007/ in: Recogida y transporte de documentación
entre la Dirección Provincial y sus distintas uni·
dades.

008/97: Mantenimiento de las instalaciones de
climatización (fria-calor) de la Dirección Provincial
y unidades dependientes.

Publicación del anuncio de licitación: En el «Bo
letin Oficial del Estado. número 256, de fecha 23
de octubre de 1996.

Tramitación: Ordinaria, mediante concurso públi.
ca, por el procedimiento abierto.

Presupuesto base de licitación:

001/97: 146.160.000 pesetas.
002/97: 46.000.000 de pesetas.
003/97: 17.918.618 pesetas.
004/97: 10.374.300 pesctas.
005/97: 11.840.000 pesetas.
006/97: 15.139.900 pesetas.
007/97: 7.938.448 pesetas.
008/97: 10.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación, 16 de enero de 1997.
Empresa adjudicataria e importe de adjudicación:

001/97: «Eurolimp, Sociedad Anónima>, españo-
la, por 145.046.400 pesetas.

002/97: «Grupo Estrella 10, Sociedad .Anónima
Laboral., española, por 45.239.988 pesetas.

003/97: «Disma Distribución. Sociedad Anóni
ma>. española. por 16.208_848 pesetas.

004/97: «Eurolimp, Sociedad Anónima», españo
la, 8.694.432 pesetas.

005/97: Miguel Ángel Rodriguez Diaz, español,
por 10.773.000 pesetas.

006/97: «S. C. Etrambus, Sociedad Anónima>.
española, por 13.637.970 pesetas.

007/97: «Disma Distribución, Sociedad Anóni
ma», española, por 6.933.900 pesetas.

008/97: «Eurolimp, Sociedad Anónima», españo
la. por 7.970.592 pesetas.

Madrid, 5 de febrero de 1997.-La Secretaria pro
vincial, Fuencisla Higuera Agejas.-8.0l2-E.

Jueves 6 marzo 1997

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de limpieza de los
locales ocupados por sus Agencias, Centros
de Atención e Información)l Unidad Médica
del Equipo de Valoración de Incapacidades.

Resuelto por esta Dirección Provincial el concurso
público del expediente número 397/1996, se pone
en conocimiento de los interesados que los servicios
de limpieza objeto de esta contratación adminis
trativa han sido adjudicados a la empresa «Myrnain,
Sociedad Anónima». por un importe de 14.195.232
pesetas anuales.

Alicante, 30 de enero de 1997.-El Director pro·
vincial, José Luis Ortega Motta.-7.4l4-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Córdoba por la que se anuncia la adjudi
cación de contrato de limpieza. expedien
te 96/lJ25CA.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. Dirección Provincial en Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ela
boración y Seguimiento Presupuestario y Estadis
tica.

c) Número de expediente: 96/II25CA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social y Agencias.

c) Lotes: Ocho.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 292, de fecha 4 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesro base de licitación, 14.700.000
pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de enero de 1997.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
d) Importe de~djudicación:13.200.492 pesetas.

Córdoba, 23 de enero de 1997.-El Director pro-
vincial. Marcial Prieto López.-12.935.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de
Tarragona por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso 14C/95.

Resuelto el concurso abierto por tramitación ordi
naria, convocado por la Dirección Provincial Ypubli
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 240,
de fecha 4 de octubre de 1996. para la contratación
del serviC;io de asistencia para la realización de la
prueba pericial médica ante los Juzgados de 10
Social, de conformidad con el 'artículo 94 de la
Ley 'de Contratos de las Administraciones Públicas,
se informa que la referida contratación ha sido adju·
dicada a la empresa «Suez, Sociedad Limitada», por
un importe máximo de 7.500.000 pesetas, lo que
se hace público para general conocimiento.

Tarragona, 17 de diciembre de 1996.-El Director
provincial.-7.994-E.

4407

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso núme
ro 7/91, para la contratación de suministro
«GuÚl-Directorio de Escuelas Taller y Casas
de Oficio 1996/1997», con tramitación ordi
naria del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
e) Número de expediente: Concurso núme

ro 7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 8.000 ejemplares de
la «Guía-Directorio de Escuelas Taller y Casas de
Oficio 1996/1997».

b) Lugar de ejecución: Almacen Central del Ins
tituto Nacional de Empleo. Valdemoro (Madrid).

c) Plazo de ejecución del contrato: Será de trein
ta dlas a partir de la formalización del mismo.

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

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

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

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Iñstituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadilo,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Telefonos: 585 95 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláu
sula 6.1.1) del pliego de cláusula. administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 1 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1995.

l.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito.

número 9.
3.' Localidad y código postal: Madrid. 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian
tes, según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: Madrid, 28027.
d) Fecha: 14 de abril de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo, de las empresas
adjudicatarias.

Madrid. 3 de marzo de 1997.-El Director general.
Juan Chozas Pedrero.-14.2l6.


