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b) Documentación a presentar: Según pliego de
. cláusulas administrativas particulares que rige esta
subasta.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.0 Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, 6." planta.
3.° Localidad Y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de oferta:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio, Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1997.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Director
general. P. D. (Resolución de 14 de julio de 1995).
el Secretario general. Félix González Bru
no.-56.076.

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera
Edad de Zaragoza del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales por la que se
anuncia concurso, porprocedimiento abierto
y tramitación anticipada, de suministro de
productos cárnicos y congelados.

Concurso público número 89197 para suministro
de productos cárnicos y congelados durante el año
1998 para la residencia mixta de tercera edad de
zaragoza.

Presupuesto: 14:546.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración de la residencia mix
ta de tercera edad de Zaragoza. calle Violante de
Hungría. 21. 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro de la Residencia Mixta de Tercera Edad
de Zaragoza. hasta el dia 31 de octubre de 1997.

Fecha. y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del dia 14 de noviembre de 1997.
en los Servicios Centrales del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales. avenida de la Ilustración.
sin número. con vuelta a Ginzo de Lirnia, núme
ro 58. 28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado> serán por cuenta
del adjudicatario.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-El Direc
tor-Gerente. José Joaquín Abanto Alda.-56.1 58.

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera
Edad de Zaragoza del Instituto de ,Wigra
ciones y Servicios Sociales, por la que se
anuncia concurso, porprocedimiento abierto
y tramitación anticipada, de suministro de
productos alimenticios.

Concurso público número 90/97 para suministro
de productos alimenticios durante el año 1998 para
la residencia mixta de tercera edad de Zaragoza.

Presupuesto: 13584.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración de la residencia mix
ta de tercera edad de Zaragoza, calle Violante de
Hungría, 21. 50009 Zaragoza.

Viernes 3 octubre 1997

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro de la residencia mixta de tercera edad
de Zaragoza, hasta el dia 31 de octubre de 1997.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del dia 14 de noviembre de 1997.
en los Servicios Centrales del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales. avenida de la Ilustración.
sin número. con vuelta a Ginzo de Lirnia, núme
ro 58. 28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado> serán por cuenta
del adjudicatario.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-EI Director
Gerente, José Joaquín Abanto Alda.-56.160.

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera
Edad de Zaragoza del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, por la que se
anuncia co!,curso, porprocedimiento abierto
y tramitación anticipada, del servicio de
mantenimiento de ascensores.

Concurso público número 91/97 para el servicio
de mantenimiento de ascensores durante el año
1998 para la residencia mixta de tercera edad de
Zaragoza.

Presupuesto: 2.306.000 pesetas.

Garantía provisional:2 por 100.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración de la residencia mix
ta de tercera edad de Zaragoza, calle Violante de
Hungría, 21, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro de la residencia mixta de tercera edad
de Zaragoza, hasta el dia 31 de octubre de 1997.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del dia 14 de noviembre de 1997,
en los Servicios Centrales del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración,
sin nÍlmero. con vuelta a Ginzo de Lirnia, núme
ro 58. 28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-El Director
Gerente, José Joaquín Abanto Alda.-56.162.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
de «Obras de rehabilitación del gimnasio,
edificio Anexo 111» (expediente 288/97),
conJ1Ocado por Resolución de <1 de agosto
de 1997 ((Boletín Oficial del Estado» núme
ro 190, del 9).

Vista la propuesta que eleva la Mesa de Con
tratación. según lo prevenido en el articulo 82 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, y de conformidad con su contenido. he resuelto
adjudicar el contrato de .Obras de rehabilitación
del gimnasio. edificio Anexo lIb, a la empresa .Vo
laduras Controladas. Sociedad Anónima». con el
CIF A·28362127, en la cantidad de 24.297.719
pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-EI Subse
cretario. Juan Junquera González.-54.826-E.

17661

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para el servicio de limpieza de las sedes
de Atocha, 106, y cristales de José Mara
ñón, 12, Madrid.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través--de la Secretaria
General y siendo el número de expediente el 1/98.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las sedes
de Atocha, 106, y cristales de José Marañón. 12.
Madrid. Plazo de ejecución. del 1 de enero al 31
de diciembre de 1998.

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
25.112.500 pesetas.

5. La garantía provisional es de 502.250 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, dias hábi
les de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas; la fecha limite de obtención de documentos
e información será la que corresponda con el último
día del plazo de presentación de proposiciones.
Información en el teléfono 349 31 80, telefax
3493270.

7. Clasificación del contratista: Grupo m. sub
grupo 6. categoría B.

8. La fecha limite de presentación de propo
siciones será el vigesimosexto dia. contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado>.

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública. calle Atocha. 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos en el articulo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses como minirno y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el dia 25 de noviembre de 1997. a las once horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-El Presidente
de la Mesa de Contratación. Francisco Borrás Mari
món.-54.803.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para el arrendamiento de dos máquinas/oto
copiadorrls de alto J1Olumen.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaria
General y siendo el número de expediente el 2/98.

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de dos
máquínas fotocopiadoras de alto volumen. Plazo
de ejecución, del l de enero al 31 de diciembre
de 1998.

3. La tramitación de. este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
8.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 160.000 pesetas.


