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Documentación a. presentar: Se especifica en las
cláusulas correspondientes del pliego.

Lúgar de presentación.. Negociado de.Registro de
la Dirección Provincial de Educación y CuItura.
calle José Zorrilla. 38, de Segovia. Código postal
40002. En cuanto a las proposiciones por correo
o presentadas en otro organismo oficial, se. estará
a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas.- 14 de noviembre de 1997,
a las nueve treinta horas.

Otras informaciones: Examen y caUficacl6n de las
documentaciones contenidas· en los sobres B y C.
el dia 10 de septiembre de 1997.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Notljlcaclón de la adjudicación.. La adjudicación

será notificada a! contratista adjudicatario en el
domicilio designado en la proposición.

Segovia. 20 de octubre de 1997.-El Director pro..
vincial, Florencio Robledo Martin.-60.801.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del 1astituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se .cita.

A los efectos previsto en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica dermitivamente
el siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser·
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 97/6140.

2. Objeto del contral6:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de máqulnas de lavanderta para la residencia
mixta de Teruel.

c) Boletín O diario oficia! y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número 199, de 20 de agosto de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y fomuJ de a4/u-
dlcaclón.. .

a) Tramitación: Ordinarta.
b) Procedimiento: Concurso.
e) Forma: Abierto.

4. Presupueslo base de licitación: hnporte total,
19.304.219 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1997.
b) Contratista: .Girbau, Sociedad Anónima>.
t:) Nacionalidad: Española.
d) hnporte lie adjudicación: 18.337.464 pesetas.

Lo que se hace público para general coaocimiento.
Madrid, 9 de octubre de 1997.-EI Director gene

ral, P. D. (Orden d8 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Luls A. Osorio Gufión.-59.261.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos de Albacete. del lns·
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concur.so abierto
número 98/97para la contratación delsumi·
nistro de productos alimenticios para 1998.

J. Entidad adjudlcatadara:

a) Otganismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

Viernes 24 octubre 1997

b) Dependencia que tramita el expediente: Ceno
tro de Recuperación de Minusválidos FlSicos de
Albacete.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de productos alimenticios,
carnes frescas.

b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero a! 31
de diciembre de 1998.

3. Tramllaclón, procedimiento y forma de atQu-
dlcaclón:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.914.475
pesetas.

5. Garanlía provisional: 138.290 pesetas.
·6. Oblención dedocumenlaclón e l'!formaclón:

En el Centro de Recuperación de Minusválidos Flai·
eos (C.RM.F.), con domicilio en calle Jesús del
Gran Poder, número 1, 02006 Albacete. Teltfono
(967) 216561.

7. Presentación de las ofertas:

Fecha limite de presentación: El vig~simo sexto
dia, contando desde el dia siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el .Boletín Ofi·
cial del Estado•.

La presentación de ofertas será en el Centro de
Recuperación de Minusválidos Flsk:os. caIle Jesús
del Gran Poder, número 1,02006 Albacete.

8. Ápertura de ofertas: La apertura seef~
el undécimo día natural siguiente al de la térmi·
nación del plazo de presentación de proposiciones
(en el caso de ser sábado o inhábil, se trasladará
a! primer día hábil siguiente). Dicha apertura de
ofertas será en la sala de juntas del Instituto de
Migraciones y Servicios Seciales, con domicilio en
avenida de la nustración, sin núrnéro. con vuelta
a la caKe Ginzo de Limia. 58, de Madrid, a las
onceooras.

Fecha: 6 de noviembre de 1997, a las once horas.
9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi.

catario.

Albacete, 15 de octubre de 1997.-EI Director
Gerente, Francisco Gir6n Mattínez.-S9.532.

Resolución de ÚI Dirección Provincial del las·
tituto Nacional de Empleo de Alicante par
la que se convoca concur.so abierto, de tra·
mitación ordinaria, para. la contratlU'ión
A·(;47/97 de los servicios de vigilam:ia del
edificio de la Dirección Provincial del las·
tituto Nacional de Empleo de Alicante y de
mantenimiento .del sistema de protección
contra incendios y robo de las deperulencios
dellastituto Nacional de Empleo en la pro
vincia deAlicantey del servicivACUDA para
varias de ellas.

Objeto: Vigilancia del edificio de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante
y de mantenimiento del sistema de protección contra
incendios y robo de las dependencias del Instituto
Naciolla1 de Empleo en la provincia de Alicante
Y del servicio ACUDA para vartas de eUas.

Importe máximo de licitación: 3.750.000 pesetas.
Lote 1: 2.500.000 pesetas; lote 2: 1.250.000 _taso

Fianza provisional.- 2 por 100 del tipo de licitación
para cada lote. es decir. 50.000 pesetas para el lote 1
y 25.000 pesetas para el lote 2.

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

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
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la forma establecida en el punto 5.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Apertura de plicas: A las trece treinta horas del
día 4 de diciembre de 1997, en la Dirección Pro
viucial del Instituto Nacional de Empleo de Ali
cante, calle San Juan Bosco, número 15, de Alicante.

El coste de este anuncIo y cuantos originase el
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 15 de octubre de I 997.-El Director pro
vincial. Primitivo Box Navarro.-59.489.

Resolución de la Dirección Provincial del las·
titlllo Nacional de Empleo de Alicante por
la que se convoca concur.so abicrto. de tra·
mitación ordinaria, pa", la controtación del
servicio de mantenimiento preventiPo y
correctiPo de los equipos de aire acondic~

nm/o de diversas dependlncios del Instituto
Nacional de Empleo eII la provincia de Ali·
cll1lte.

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de
los equlpos de aire acondicionado de diversas depen·
dencias del Instituto Nacional de Empleo en la pro..
viucia de Alicante.

Importe máximo de licitación: 4.600.000 pesetas.
Lote 1: 2.800.000 pesetas; lote 2: 1.800.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación
para cada lote. es decir, 56.000 pesetas para el lote 1
y 36.000 pesetas para el lote 2.

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

Plazo de presentación.. Hasta el día 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 día 4
de diciembre de 1997, en la Dirección Provincial
del Instituto Naciona! de Empleo de Alicante, calle
San Juan Bosco, número 15, de Alicante.

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

Alicante, 15 de octubre de 1997.-El Director pro..
vincial, Primitivo Box Navarro.-59.490.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorerill General de la Seguridiul Social
de Barcelona por la que se anum:ia la con·
VOCIItorio del com:ur.so abierto 6/98.Rl.

1. Entidad adjudlcadara:

a) Organismo: Dirección Pn:JYinciál de la Teso
rerta General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 6/96 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeta: CoIItralación del
servicio de peonaje.

17) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) P1azo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimlenlo y fomuJ de a4/u
dicación:

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

4. Presupueslo base de 1Jc11oc1ón: hnporte total,
5.600.000 peseta, IVA incluldo.


