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o Fecha limite de obtención de documentos <;

infonn~ción' 5d<;junio de 1996.

7. Requisitos pspecfficos del contratista:

a) ClasifiC:8idém: Grupo In, subgrupo 3, cate
goría C.

b) Otros, requisitos: Ver pliego de cláusuie'3
administrativas particulares y de prescripciones tec
nicas.

8. Presend.(i/(ián de ofertas o de las solicitudes
de pan'("n,r>i(Vl;

a) Fect.<'l! limite de presentación: 10 de juniG
de 1995.

b) Do\-:t.¡;j'1\{;~t.aclón ~ presentar: Ver pliegos c,e
cláu"ul<is adi!!!.hllJi'Stfatlvas particulares y de prescI'v
ciOHt-5 I.e~.u;(,.'''f)_

e) Lugait d'<c presentación:

1.0 Er"Íd2i J:, Tesorería General de la Segurid~,J

SeciaL
1 () Do:..Í\;:mo: Calle Astros, número 5, pía.ata

b?ja (Registro),
J." Localidad r código postal: Madrid 28007.

d) P~azo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la .ap~rtura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero.
en su caso, incluidas en una única proposkió::1
econÓrrJca.

9. ApertlU<1i de la,\ ofertas:

a) Entidad Tesorería General de la Seguridad
Social.

b). Domki1io~ Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 1996..
e) HeTa: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de clflu,
sulas administrativas particulares y de prescripcionc&
técnica~.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudici1
tario.

12. Fecha de envío de! anuncio al (¡Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril de 19i\16.

Madrid, 1~•. de abril de 1996.-El Director genexal,
por delegación. el Secretario general, Carlos TCl

tuero Martín.-26e244.

Resolución de la Dirección Provincial. de la
Te.fiorena General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia con
vocatoria del concurso abierto 16/96 RI.

Objeto: La microftlmación y digitalización de los
acuses de recibo para preservar eÍ original y agilizar
su consulta.

Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

Fianza provisional: 1.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde el día 1 de junio al

31 de diciembre de 1996.
Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones·

y demás documentación serán facilitados en mano.
en la Sección de Servicios Generales de·esta Direc
ción Provincial. calle Aragón, números 273-275,
planta baja.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
fmatizará a las catorce horas del vigésimo se:A1:0
día, contado a partir del día siguiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Se pre
sentarán en el Registro de esta Dirección ProVincial,
en la dirección antes citada.

Apertura de proposiciones _económicas: Tendrá
lugar en acto público, a las diez horas del décimo
día hábil. contado a partir del siguiente al de la
fmalización del plazo de. presentación de ofertas,
en la sala de juntas de la calle Aragón, números
273-275, quinwplanta. Si el citado día fuera sábado.
se celebraré! e¡~ siguiente día hábil.

Martes 23 abril 1996

Los gastos de los anuncios correrán a cargo del
adjudicatario.

Barcelona, 27 de marzo de 1996.-La Directora
provincial, María Isabel Martínez Jensen.-26.l74.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Jaén por laque se convoca concurso públi
co 14/96 para suministro material de impre
sos.

1. Objeto del contrato: Material impresos para
la Dirección Provincial y Unidades dependientes
de ésta.

2. Procedimiento de licitación: Abierto.
3. Presupuesto de licitación: Máximo 3.129.434

pesetas. Desglosado por lotes.
4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

de licitación (62.589 pesetas).
5. Disponibilidad de la documentación: Los plie

gos de condíciones. modelos de proposición y demás
documentos serán facilitados. en mano, en la Sec
ción de Servicios Generales y Patrimonio (quinta
planta, edificio avenida de Madrid, 74, en Jaén)
y por correo a quienes lo soliciten por escrito.

6. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las catorce hora~ del vigésimo tercer día
natural siguiente al de la presente publicación. en
el Registro General de Entrada de esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social. síta en avenida Madrid. 74, planta baja.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
diez horas del tercer día hábil siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones, en la
sala de juntas de la Dirección Provincial.

8. Los gastos de publicación serán por cuenta
de los adjudicatarios proporcionalmente.

Jaén. 26 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial.-26.242.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
de una consultoría.

1. Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Minas.
c) Número de expediente: DGM01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenamiento y
transpósición de la legislación y normativa de segu
ridad minera.

b) Lugar de ejecución: A elegir por el adjudí
catario.

e) Plazo de ejecución o fecha límíte de entrega:
Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.776.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional. 895.520 pesetas.
6. Obtención de t/ocumentación e información:

a) Entidad: Ministerío de :Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 349 41 96.
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e) Telefax: 349 .47 46.
O Fecha límíte de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 1996.

7. Requisitos especfficos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de mayo
de 1996.

b) Doéumentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entídad: Ministerio de Industria y Energía.
2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
tiempo de ejecución de la consultoría.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de' Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1996.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Presidente,
Juan Miguel Benítez Torres.-23.858.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del suministro
e instalación de un monocarril para la lim
pieza de fachadas interiores del nuevo edi
ficio administrativo del Boletín Oficial del
Estado, en avenida de Manóteras, 54, de
Madrid. .

I. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
B) Dependencia que tramita el expediente: Area

de Conservación del Patrimonio.
C) Número de expediente: P-96/l62.

JI. Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: Un suministro e ins
talación de un monocarril para la limpieza de facha
das interiores del nuevo edificio administrativo del
Boletín Oficial del Estado.

B) Lugar de entrega: Aveniaa de Manoteras. 54.
de Madrid.

C) Plazo de entrega: Dos meses.

JII. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: '

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

A) Imwrte total: 5.000.000 de pesetas. IVA
incluido.

V. Garantías:

A) Provisional: 100.000 pesetas.

VI. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado:
B) Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29.


