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Resolución de la Dirección Provincilll dellns
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real
por la que se conllOca, por el procedimiento
abierto, concurso ,público para la contrata
ción del servicio de limpieza de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo
en Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Empleo. Dirección Provincial de Ciudad Real. Con
curso 1/98.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en Ciudad
Real.

Lugar de ejecución: Dependencias del Instituto
Nacianal de Empleo en Ciudad Real.

Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13.400.000
pesetas.

5. GaranJía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. 9btención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray, 3. Sub
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser
vicios, teléfono (926) 23 19 56.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray, 3, códi
go postal: 13004, fax: (926) 23 24 81, en la forma
establecida en el punto 5.5 del pliego de cláusulas
administrativas, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural siguiente, contado a partir del dia
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los dooumentos
a presentar por los licitadores, asi como el modelo
de oferta, f¡guran en el citado pliego.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo eh Ciudad Real, calle
Echegaray, 3, a las doce horas, del Qflinto día hábil.
a contar desde la fecha de terminaaión del plazo
de presentación de proposiciones. En 01 caso de
que ese día fuelle sábado, la apertura de plicas se
celeW1ará el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatarie.

Ciudad Real, 5 de noviembre de 1997.-El Direc
tor provinQjal, Lucilo Cuñado AlcaIde.-65.459.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de las
dependencias de este organismo en la pro.
vincia de Huesca para el año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instit1:lto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca.
Número de expediente: c.P. 1/97.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las dependencias de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Emplee en Huesca capital y pro
vincia durante 1998.

División por lotes: Lote único.
Lugar de ejecución: Huesca capital y localidades

de la provincia.
Plazo de ejecución: Desde el I de enero al 31

de diciembre de 1998.

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

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentaciÓn e informtu:ián:

Bntidad: Subdirección Provincial de Gestión Eco
nómica y Servicios del INEM.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4, 22003 Hues-
ca.

Teléfono: (974) 21 27 77.
Telefax: (974) 21 33 24.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta el fmal del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Finalizará a las die
ciocho horas del vigésimo sexto dia natural contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad Y código postal: Huesca 22003.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: Hasta un máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto dia hábil siguiente al de la fma

tización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huesca, 1I de noviembre de 1997.-EI Direewr
provincial, Esteban Sánchez Asensio.-65.595.

Resolución de la Dirección. Provincial dellns- .
tituto Social de la Marina en Guipúzcoa
po,. la que se ·colN'OCa concurso para la con·
tratación del servicio de limpieza de 1.60f}
metros cuadr:ados de la Casu del Mar de
Pasala (Guipúzcoa).

I. Entidad adjudicadora: Instit1:lto Social de la
Marina. Dependencia tramitadora: Dirección Pro
vincial de Guipúzcoa. EXipediento: 10 de noviembre
de 1998/1.

2. OI~ieto del contrato: Servicio de limpieza Casa
del Mar Pasaia. Plazo de ejecución: Once meses
(febrero a diciembre de 1998).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de lictlación: 4.300.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 86.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información

(de nueve a catorce horas):

a) Instituto Social de la Marina, Dirección Pro-
vincial de Guipúzcoa.

b) Domicilio: Calle Marinos, número l.
c) Localidad: Pasai San Pedro (C. P.: 20110).
d) Teléfono: (943) 40 41 32, fax: (943)

39 39 71.
e) Fecha limite de obtención de dooumentos

e información: 9 de enero de 1998.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha-hora limite de presentación: 9 de enero
de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en
el pliego-de cláusulas administr'lltrivas particulares
de este concurso.
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c) Lugar: El mismo de recogida de documen
tación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de enero
de 1998.

8. Acto público de apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas Dirección Provincial.
b) Domicilio: Calle Marinos, número 1.
c) Localidad: Pasai San Pedro (Ouipúzcoa).
d) Fecha y hora: 21 de enero de 1998, a las

doce horas.

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

Pasaia, 10 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial, Domingo de la Iglesia Terrones.-65.427.

Resolución de la Dirección Provincial de la
TesorerÚl General de la Seguridad Social
de Orense que conllOca concurso público
número 2/97, procedimiento abierto, de
servicios de limpieza.

Objeto del concurso: ContratacióR del servicio de
limpieza de los locales descritos en el pliego de
prescripciones técnicas, dependientes del Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS) y de la Teso
reria General de la Seguridad Social (TGSS) en
Orense, para el año 1998.

Tipo de licitación: 15.102.598 pesetas (IVA
incluido).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación: 302.052 pesetas.

Pliego de condiciones: Podrán ser retirados en la
Dirección Provincial compartida del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social y de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Orense. calle Concejo, 1,
tercera planta.

Plazo de presentación de solicitudes: Todos los
dias hábiles hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de preselltación: Registro de la Dirección
Provincial compartida del Instituto Nacional de
Seguridad Social y de la Tesorería General 4e la
Seguridad Social en Orense.

Apertura de proplJ&iciones: El acto públleo de ~r
tura de los sobres que contengan la oferta ecenómica
se efectuará públicamente ante la mesa de contra
tacl6Ili, en el lugar, día y hora que se señale en
el anuncio público que se expondrá en el tablón
de ¡¡¡¡uncios, de la Dirección Provincial conjunta
del Instituto Nacional de Seguridad Social y de la

. Tesorería General de la Seguridad Social enOrense,
con una antelación minima de setenta y dos horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatarlo.

Orease, 3 de noviembre de 1997.-EI Director
provincial, Jorge A. Borrajo Quintana.-65.422.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se conllOca con
curso, procedimiento abierto, número
125/1997, para contratar la asistencia téc
nica (a los centros de acogida a refugiados
mediante cuatro personas especializadas que
presten servicios de gestión y asesoramiento
principalmente de formación y búsqueda de
empleo y la realización de su seguimiento
técnico y evaluación final), a fin de lograr
los objetivos previstos en el proyecto INlA
BDR-CAR de la Iniciativa Comunitaria
Íntegra.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.


