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2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del
edificio sede de las Direcciones Provinciales delln~
tituto Nacional de la Seguridad Social Y Tesoreria
General de la Seguridad Social de La Coruña duran
te el año 1998. Tipo de contrato: Servicios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto, de tramitación ordina
ria.

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas.

6. Obtención de documentación y presentación
de ofertas: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social, calle Federico Tapia,
52, 7.°, Sección de Servicios Generales y Patrimo
nio, 15005 La Coruña, teléfono (981) 18 76 72,
telefax (981) 18 76 91. .

7. Requisitos específicos del contratista: aasi
ficación, grupo Ill, subgrupo 6, categoria A. y para
otros requisitos ver pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A los treinta días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio.
a las catorce horas.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
Federico Tapia, 52. 5.°, La Coruña, el tercer dia
hábil contado a partir del siguiente al que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.

10. Otras iriformaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

La Coruña, 25 de septiembre de 1997.-E1 Direc
tor provincial José Manuel Pombo Cortés.-57.171.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Alicante por
la que se convoca concurso. abierto, de tra
mitación ordinaria. A·o( 4/97, para la con·
tratación del servicio de limpieza de diversas
dependencias del Instituto Nacional de
Empleo en la provincia de Alicante.

Objeto: Limpieza de diversas dependencias del
Instituto Nacional de Empleo de Alicante.

Importe máximo de licitación: 46.000.000 de pese
taso

Garantía provisíonal: 2 por 100 del tipo de lici
tación, es decir, 920.000 pesetas.

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de
los interesados en la Dirección Provincial del In~
tituto Nacional de Empleo de Alicante, calle San
Juan Bosco, número 15. de Alicante.

El adjudicatario deberá estar clasificado como
empresa consultora o de servicios. en el grupo C
(ffi). subgrupo 6. categoria B.

Plazo de presentación: Hasta el dia 24 de noviem
bre de 1997. a las dieciocho horas.

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante,
calle San Juan Bosco. número 15. de Alicante. en
la forma establecida en el punto 5.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Apertura de plicas: A las trece horas del dia 5
de diciembre de 1997, en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Alicante, calle
San Juan Bosco, número 15. de Alicante.

Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 2 de octubre de 1997.

El coste de este anuncio y cuantos originare el
concurso. serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante. 6 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial. Primitivo Box Navarro.-57.349.

Miércoles 15 octubre 1997

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Cas
tellón por la que se convoca concurso abierto
para contratar el servicio de traducción.

1. Entídad adjudicadara:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de.la Seguridad Social de Castellón. o'

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc
ción al castellano de documentos en lengua extran
jera que solicite esta Dirección Provincial.

b) No se admiten lotes.
c) Ámbito de aplicación: Dirección Provincial.
d) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1998

al31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.400.000
pesetas.

S. Garantíaprovisional: El2 por 100 del importe
del presupuesto, 48.000 pesetas.

6. Obtención de documentacicjn e irifonnacián:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull número 14.
c) Localidad y código postal: Castellón 12071.
d) Teléfono: (964) 72 73 OO.
e) Telefax: (964) 72 73 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Clasificación: No se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas y de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del vigésimo sexto dia natural. contado a partir
del dia siguiente a la publicación del presente anun
cio o del primer dia hábil siguiente, si aquél fuese
festivo.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Registro General
de Entrada.

2. Domicilio: Plaza Juez Borrul, número 14.
3. Localidad y código postal: Castellón 12071.

9. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar en la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Castellón, en la Mesa de Contra
tación, a las doce horas del décimo sexto dia natural
o del primer dia hábil siguiente, si aquél fuese festivo.
al último de recepción de proposiciones.

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

Castellón. 1 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial. Manuel Cerdá Ferrer.-57.338.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Guipúzcoa por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza de los locales de oficina de esta
Dirección Provincial, para el período de
enero-diciembre 1998.

1. Objeto: Servicio de limpieza de los locales
de oficina de la Dirección Provincial del Instituto
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Nacional de la Seguridad Social en Gipuzkoa, para
el periodo enero-diciembre 1998 (caiss PioXII, caiss
Eibar, caiss Zarauz y caiss Beasain).

2. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso público.

3. Presupuesto de licitación: 5.625.000 pesetas.
4. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 112.500 pesetas.
5. Obtención de documentación e infonnación:

En las oficinas de la Dirección Provincial del In~
tituto Nacional de la Seguridad SociaL calle Poda
vines. número 3, 3.-, de San Sebastián. de nueve
a catorce horas. durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el punto 6.3.9 bis del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

7. Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigesimo sexto dia natural, contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletln Oficial del Estado~ (si el último dia
fuera sábado o festivo, se pospondrá al siguiente
diahábil).

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Gipuzkoa, calle Podavines,
número 3, 3.-. de San Sebastián.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en la sala de juntas de
la Dirección Provincial a las trece~ del quinto
dia hábil excepto sábados, a partir del dia siguiente
al de la fmalización de presentación de proposi
ciones.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine este concurso
serán de cuenta del adjudicatario.

Donostia·San Sebastián, 6 de octubre de
1997.-La Directora Provincial Blanca Echezarreta
González.-57.391.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se otorga publicidad a
la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad convocado paN la ampliación
del servicio de traducciones durante el año
1997.

1. Entidad adjudicadara:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 105/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b} Descripción del objeto: Ampliación· del

servicio de traducciones durante el año 1997.
c) Boletln o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad.

4. Presupuesto base de licitación, importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Tradux. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pesetas.

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-El Director
provincial Julio Gómez Diaz.-57.369.


