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b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de clausulas administrativas particulares,

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Registro General
de Entrada.

2.8 Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
3.8 Localidad y código postal: Castellón, 12071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Ola JO de junio dc 1997.
e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Castellón, 14 de abril de 1997.-El Director pro·
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.-24.027.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de
almacenaje, custodia y peritación de vebí·
culos embargados por las unidades de recau·
dación ejecutiva.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso~

reria General de la Seguridad Social de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria Provincial.
c) Número de expediente: 11/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción: Servicio de almacen¡ije, custodia
y peritación .de vehículos embargados por las Uni
dades de Recaudación Ejecutiva dependientes de
esta Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: La totalidad del territorio
provincial de Castellón.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio 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 /;Jase estimado de licitación:
3.650.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 73.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Segurídad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12003.
d) Teléfono: 964 23 38 52.
e) Fecha línúte de obtención de documentos

e infonnación: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del dia
que expire el plazo para presentar proposiciones,
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.

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

a) Fecha línúte de presentación: A las trece
horas del vigésÍIl)o sexto dla natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Viernes 25 abril 1997

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentaci6n:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, Registro General
de Entrada.

2.8 Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
3.8 Localidad y código postal: Castellón, 12003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obii·
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de 'ofertas:

a) Entidad; Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Dia 9 de junio de 1997.
e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Castellón, 15 de abril de 1997.-El Director pro
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.-24.024.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se anuncia concurso abierto número
2/97 para la contratación del servicio de
movimiento de archivos, materlales y ense
res.

1. Objeto de la contratación.: Servicio de movi-
miento de archivos. materiales y enseres, por el
período comprendido entre ei 1 de julio y el 31
de diciembre de 1997, por un importe máximo de
iicitación de 2.120.000 pesetas.

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte
resados podrán obtener información. así como los
cbrresponctíentes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición
económica en la Sección de Personal y Patrimonio
de la Dirección Provincial, sita en calle Granja San
Ildefonso, sin número, tercera- planta, en horario
de nueve a catorce treinta horas. durante el plazo
de presentación de proposiciones.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi·
ciones se presentarán en mano, todos los días labo
rables, hasta las catorce treinta horas, durante vein·
tiséis dias naturales, contados a partir de la publi·
cación del presente anuncio.

4. Apertura de plicas.. El acto púbiico de apertura
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación, a las once horas, del cuarto dia laboráble,
posterior al del último día de recepción de ofertas,
en la sede de la Dirección Provincial.

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz. 26 de marzo de 1997.-El Director pro
vincial, José Diego Cruces de la Vega.-24.0 14.'

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se anuncia concurso abierto, número
1/97, para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Objeto de la contratación .. Servicio de lim·
pieza de varias dependencias de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, en Cádiz,
por el periodo comprendido entre elIde julio y
el 31 de diciembre de 1997, por un importe máximo
de licitación de 15.600.000 pesetas.

2. Exposición y recogida de pliegos.. Los inte·
resados podrán obtener información. asi como los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición
económica en la Sección de Personal y Patrimonio
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de la Dirección Provincial, sita en calle Grarja San
ndefonso, sin número. tercera planta. en horario
de nueve a catorce treinta horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano, todos los dias labo
rables. hasta las catorce treinta horas. durante vein
tiséis días naturales. contados a partir. de la publi
cación del presente anuncio.

4. Apertura de piicas: El acto púbiico de apero
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las diez horas. del cuarto día
laborable, posterior al del último día de recepción
de ofertas, en la sede de la Dirección Provincial.

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 26 de marzo de 1997.-EI Director pro·
vineial, José Dicgo Cruces de la Vega.-24.012.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se anuncia concurso abierto, nÍlmero
3/97, para la contratación del servicio de
vigilancia,

l. Objeto de la contratación: Servicio de vigi-
lancia en la Dirección Provincial del Instituto N acio
nal de Empleo, en Cádiz, por el periodo compren·
dido entre elide juiio y el 31 de diciembre de
1997. por un importe máximo de licitación de
2.160.000 pesetas.

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte
resados podrán obtener infonnación. así como los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y mod~lo de proposición
económica en la Sección de Personal y Patrimonio
de la Dirección Provincial, sita en calle Granja San
Ildefonso. sin número, tercera planta, en horario
de nueve a catorce treinta horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano. todos los días labo
rables, hasta las· catorce treinta horas, durante vein
tiséis' días naturales, contados a partir de la publi
cación del presente anuncio.

4. Apertura de plicas: El acto público de apero
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación. a las doce horas, del cuarto dia
laborable, posterior al del último día de recepción
de ofertas, en la sede de la Dirección Provincial.

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 26 de marzo de 1997.-El Director pro
vincial, José Diego Cruces de la Vega.-24.028.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Valencia por
la que se anuncia concurso de suministros
para sus distintas unidades.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca subasta abierta con
tramitación ordinaria, número 1/97, para la con
tratación del suministro de material· de papelería.
para las distintas dependencias de la Dirección Pro
vincial, constando de los siguientes lotes: Lote núme
ro 1, importe máximo de licitación: 2.500.000 pese·
taso Lote número 2, importe máximo de licitación:
2.200.000 pesetas. Lote número 3, importe máximo
de licitación: 500.000 pesetas. Lote número 4,
importe máximo de licitación: 1.800.000 pesetas.
Lote número 5, importe máximo de licitación:
290.000 pesetas. Lote número 6, importe máxínlO
de licitacIón: 1.310.000 pesetas. Lote número 7,
importe máximo de licitación: 1.400.000 pesetas.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente. con cuantos documentos lo integran,
podrán ser examinado todos los dlas laborables, en


