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b) Calle Alfonso XII. 3 Y5.
c) 28014 Madrid
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) FechaHmite de obtención de documentos e

infonnación: 7 de noviembre de 1997.

6.' Presentación de las oferúlS:
. a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre
de 1997, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:
l." Registro Qeneral de esta Gerencia. En cuan

to a las proposiciones por correo. se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares.

2." _Calle Alfonso XII. 3 Y5.
3." 28014 Madrid.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

7. Examen de documentación: La Mesade Con
tratación. el dia 13 de noviembre de 1997, publicará,
en el tablón de anuncios dé la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del p1azo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:
a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII. 3 Y5.
c) 28014 Madrid
d) Fecha: 17 de noviembre de 1997.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid 23 de octubre de 1997.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.-ó1.165.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Pmvincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Ykc/O'll [JOr
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de limpieza y
seguridad para 1998.

1. Entidad a4judlcadora:

Or¡¡anismo: Instituto Nacional de Empléo.
Dependencia: Dirección Provincial de VIZCaya.

2. Objeto del contrato:

Concurso público 1/98. Servicio de limpieza de
la Dirécción provincial. CFO de Sestan y oficinas
de empleo.

Concurso público 2198. Servicio de Seguridad de
la Dirección Provincial CFO de Sestao y oficinas
de empleo de BaracaJdo y Basaurl.

3. Tratamiento, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

Tratamiento: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base ¡¡Cl/aclón: Importe total,
concurso público número 1/98.76.000.000 de pese-
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tas; concurso público número 2/98. 21.000.000 de
pesetas.

5. Garantla provisional: Concurso público
número 1/98, 1.520.000 pesetas; coneyrso público
número 2/98, 420.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provineial del Instituto Nací<>-
na! de Empleo de VIZCaya.

Domicilio: Gran VIa, 50,6.° (Patrimonio).
Localidad y código postal: Bilbao. 480 I 1.
Teléfono: (94) 442 21 34, extensión 29.
Fax: (94) 442 45 95. .'
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 23 de diciembre de 1997.

7. Requisitos específlcos del contratista: Concur
so público número 1/98. grupo m-6. categoria C;
concurso público número 2/98, grupo m-2, eate
gorlaA

8. Preseh/aclón de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 23 de diciembre
de 1997.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas. '

Lugar de presentación:. En el Registro General
de la Dir~ión Provincial del Institoto Nacional
de Empleo. Gran VIa, 50, 6." planta, Bilhao. de
nueve a catorce horas, todos los días laborables
excepto sábados, O bien, según lo dispuesto en el
artículo lOO del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

Admisión de "lU'Íantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Naci<>-
na! de Empleo de VIZCaya.

Domicilio: Gran Vla, 60. 6." planta, 48011 Bilbao.
Fecha: 26 de diciembre de 1997, a las once horas.

lO. Otras Informaciones:

Comunicación: La'notificación definitiva de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial

11. Gastos ,de anuncios: Por cuenta del adju- '
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al KDiarlo Oficial
de las Comunidades Europeas.: 20 de octubre de
1997.

Bilbao, 21 de octubre de 1997.-EI Director pro
vincial, Pedro Luis Rió Oyarbide.-61.207.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Social de la Marina de Cantabria por
la que se convoca concurso para adjudicar
los servicios de limpieza para el año 1998,
de /as dependencias administrativas de este
organismo en Cantabria, en /as localÚÚldes
de Santander, Castro-Urdiales y Colindres.

1. Eh/ldad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Depi:ndencia que tramita el expediente:,

Dirección Provincial de Cantabria.
c) Número !le expediente: 98/1.

2. Objeto del contrato:

;,) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de las dependencias administrativasde este Institutoen Cantabria, en las localidades de Santander, ea.-
tr<>-Urdiales y Colindres. ,

b) Lugar de ejecución: Localidades de Santan
der. Castr<>-Urdiales y Colindres.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, pl'Ócedlmieh/o y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licl/aclón: Importe total
11.500.000 pesetas.

5. ' Garantías: Provisional 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e l'lformaclón:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
e) Santander 39009 (Cantabria).
d) Teléfono: 21 4600 (extensión 327).
e) Telefax:21 44 26.
f) Fecha limite de obtenci6Ji de documentos e

información: 27 de noviembre de 1997 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ninguna.

8. Preseh/aci6n de las ofertas o de las soIlciludes
de participación:

a) Fecha Hmite de presentación: 27 de noviem
bre de 1997. hasta las éatorce horas.

b) Documentación a presentar:.Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Avenida SOtiJeza, sin número.
3.° Localidad; Santander 39009 (Cantabria).

9. Apertura de las ofertas:

al Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad: Santander (Cantal;!ria).
d) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
e) Hora: A las diez.

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

Santander, 6 de octubre de 1997.-EI Director pr<>
vincial, Rafael Puente Pinedo.-ó1.077.

Resolución de la Dirección ProvincÚlI dellns·
tituto Social tk la Marina de Cantabria por
la que se convoca cOncurso para adjadicar
los servicios de vigilancÚl y seguridad para
el año 1998, de /as dependencias de este
organismo en la Dirección Pmvincial de
Santander, fnlenÚÚl Sotüeza, sin número.

1. Entidad a4judlcadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección ProvinciÍII de Cantabria.
c) Número de expediente: 98/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
y seguridad de las dependencias de este Instituto
de la Dirección Provincial de Santander. avenida
Sotileza, sin número.

b) Lugar de ejecución: Localidad de Santander.
cl Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación. procedlmieh/o y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licilaclón: Importe total,
9.400.000 pesetas.

5. Garantfas: Provisional 188.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e l'lformación:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
11) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Santander 39009 (Cantabrial.
d) Teléfono: 21 4600 (extensión 327).
e) Telefax: 21 44 26.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 1997 (hasta las
catorce horas).


