
5. Adjudicación:

Fecha: 10 de octubre de 1997.
Contratista: Doña Encarnación Pérez Sán-

19808

7. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación. con carácter previo a la apertura de
las ofertas económicas. examinará y calificará la
documentación presentada y publicará a contiilua
ción en el tablón de anuncios de la Dirección Pro
vincial del INEM en ÁviIa el resultado de dicha
calificación, a fm de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen los defectos materiales obser·
vados en la documentación.

8. Apertura de plicas: En la sala de juntas de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Ávila, plaza de Santa Ana, número 7,
segunda planta. a las diez horas del dla 16 de diciem
bre de 1997.

9. Gastos: El ádjudicatario quedará obligado al
pago del anuncio y cuantia que se deriven del con

) trato; incluidos los impuestos que procedan.

Ávila, 31 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial,Juan Antonio López Cañadas.-63.268.

Resolución de 1Il Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en VigO (Pon·
tevedra) por la que se convoca concurso
público numero 1/98 para la adjudicación
del contrato de limpieza en las installlciones
de esta Dirección Provincial en Vigo durante
el ejercicio 1998.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar
concurso público para la adjudicación del contrato
de limpieza de las instalaciones de esta Dirección
en VigO (Pontevedra).

Presupuesto máximo de licitación: 11.500.000
pesetas, N A incluido.

Fianza provisional: En la forma determinada en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares específicas para este con
trato.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la S." planta de la Dirección Provincial del INEM,
calle Cánovas del Castillo. 18. VigO, durante el plazo
de presentación de proposiciones. desde las nueve
a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis dias a contar desde el dla siguiente al
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»
de la presente Resolución.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en el Registro General de esta Dirección Pro
vincial sita en calle Cánovas del Castillo, 18, Vigo,
de las nueve a las catorce horas. en días laborales.
excepto sábados, o bien podrán enviarse por correo,
de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 5.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
regian para este contrato.

Examen de la documentación: La Junta de Con·
tratación al día siguiente hábil de la fmalización
del plazo de recepción de ofertas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Vigo. 21 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial. Fernando Álvarez González.-62.020.

Resolución de la Dirección Provincial dellns·
tituto Nacional de Empleo de Zamora por
la que se anuncian concursos, con proce·
dimiento abierto y tramitación ordinaria,
para contratar los servicios que se mencio
nan.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora tiene a bien disponer la con
vocatoria en los términos que establece la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas de los
siguientes concursos por el prOCedimiento abierto
y de tramitación ordinaria

Concurso 1/98

Objeto del contrato: Serviciode limpieza del centro
fdo de Formación Ocupacional de Zamora.

Tipo de licitación: 2.614.000 pesetas.

Miércoles 5 noviembre 1997

Fianza provisional: 52.280 pesetas.
Periodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 1998.
Clasificación exigida:Ninguna

Concurso 2/98

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Zamora y red de oficinas de empleo.

Tipo de licitación: 6.386.000 pesetas.
Fianza provisional: 127.720 pesetas.
Periodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 1998.
Clasificación exigida: Ninguna.

Documentos que deben preyentar los licitadores:
Los relacionados en el apartado 6 de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas se encuentran a
disposición de los interesados. en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Zamora, sita en la plaza de Alemania,
número 3. sexta planta, 49014 Zamora.

Plazo y lugar de presentad Jn de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano. todos
los dlas laborables. durante 1.IS horas de oficina,
en el Registro General de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Zamora, plaza
de Alemania, número 3. sexta planta.

También podrán enviarse por correo dentro del
plazo de admisión señalado, debiendo anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama. de acuerdo con la cláu
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa Provincial de Contratación, el día 9
de diciembre de 1997, en la sala de juntas de esta
Dirección Provincial. a las once horas, con carácter
público.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Zamora, 27 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial. Ángel Torres Martin.-62.084.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina en Vizcaya por
la que se convoca concurso público núme
ro 4/98.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina en VIZcaya
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Administración.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Limpieza de mantenimiento de

la Casa del Mar de Santurtzi para 1998, hospederia
y demás dependencias.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 6.400.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 128.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina en Vtzeaya
b) Domicilio: Calle VIrgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: Bilbao. 48006.
d) Teléfono: 94-412 61 OO.
e) Fax: 94-412 95 41.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dla a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación: Señalada en pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

c) Lugar: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Vtzeaya

9. Apertura de ojertas: Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en VIZcaya, calle VIrgen
de Begoña, 32. 48006 Bilbao, a las nueve horas
del undécimo dia hábil siguiente al de terniinación
del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Bilbao, 17 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial, Manuel Canosa Rodrigo.-61.747.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado de
la subasta pública n{,mero 2/97, de trami
tación ordinaria, del contrato de obras para
acondicionamiento de local para Ofu:ina de
Empleo de DúrcaL

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Granada.
c) Número de expediente: Subasta 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras

de acondicionamiento de local para Oficina de
Empleo de Dúrcal (Granada).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 202, de 23 de agosto de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 10.299.833 pesetas.

a)

b)
chez.

c) Nacionalidad: Española.
d) "Importe de adjudicación: 8.917.964 pesetas.

Granada, 21 de octubre de 1997.-La Directora
provincial. P. S.• la Subdirectora provincial de Ges
tión Económica y Servicios (artículo 28.ocho, O
.de la Orden de 21 de mayo de 1996), Maria Feli
cidad Azofra Maté.-61.724.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju
dicar los servicios de recogida, traslado y
entrega de d~umentac.ión en el área de
'Madrid, según las necesidades de los Ser
vicios Centrales de e$te organismo.

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina


