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6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta' Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.8

, ala 'C), 28036
Madrid (teléfono 564 90 35. fax 563 05 13).duran
te el plazo de presentación de ofertas, de las diez
a las trece horas.

7. Requisitos especificas del contratista: Las con
tenidas en las cláusulas 6.3.9 y 6.3.10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha limite de presentación: A las trece horas
del día 17 de junio de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1. 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentación: Registro General de' la
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Padre Dantián, 4 Y 6 (28036
Madrid).

Plazo durante el cual el libitador estará obligado
a mantener su· oferta: Tres meses a contar desde
la fccha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: De acuerdo con lo seña
lado en la cláusula 6.2.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
del Instituto Nacional de Seguridad Social, calle
Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. Se realizará por
la Mesa de Contratación, a las diez horas del dia
27 de junio de 1996.

10. Otras informaciones: La Administración rea
lizará parte del pago de este suministro mediante
la entrega a la empresa adjudicataria de los bienes·
de la misma naturaleza que vienen recogidos en
el anexo V del pliego de prescripciones técnicas,
con un número máximo de 229 impresoras y a
un precio mínimo de 5.000 peset.as la unidad. de
acuerdo con lo establ~cido en ,el articulo 188 de
la Ley de Contrakls de las Administraciones Públi·
caso

11. Gastos de an.uncios: Los gastos de publi
cacion de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del al:uncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Administración
y Análisis Presupuestario, Orden de 16 de noviem
bre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18),
José María Sagardía Gómez de Liaño.-29.106.

Resolución de la Dirección 'Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con·
vocatoria de concurso abierto número
27/96-S. relativo a la adquisición de mate·
rial de oficina.

Objeto: Adquisición de material de oficina.
Presupuesto de licitar.;ión: 6.000.000 de pesetas.
Pliegos de condiciones: Serán facilitados en mano,

en la Sección de Administración General de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón. 273
y 275. quinta planta.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto día, contado a partir
del siguiente al -de la fecha de publicación del pre
sente anuncio.

Lugar: En el Registro de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Barcelona. calle Aragón. 273 y 275, planta baja.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público. a las diez horas del décimo día hábil, con
tado a partir del último dia de presentación de ofer
tas. Si el citado día fuera sábado se celebrará el
siguiente día hábil, y tendrá lugar en la !>3.la de juntas
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón,
273 y 275, sótano primero.
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El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario.

Barcelona. 12 de abril de 1996.-La Directora
provincial, Isabel Martínez Jen~n.-28.243.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto número
29/96-S, relativo a la adquisición de sobres.

Objeto: Adquisición de sobres.
Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas.
Pliegos de condiciones: Serán facilitados en mano,

en la Sección de Administración General de la
Dirección Provincial de la Te~oreri.a General de la
Seguridad Social de Barcelona. calle Aragón, 273
y 275, quinta planta.

Plazo de presentación de of",~tas: Hasta las di~·

ciocho horas del vigésimo sextú ~ía. contado a partir
del siguiente al de la fecha de publicación del pr,:~

sente 'anuncio.
Lugar: En el Registro de la Dirección Provincial

de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Barcelona, calle Aragón. 273 y 275. planta baja.

Apertura de proposicinnes: Se realiz&rá en acto
público, a las diez horas del décimo día hábil, con
tado a partir del ultimo día de presenta,,;;ión de ofer
tas. Si el citado día fueIa sábado se celebrará el
siguiente dia hábil, y tendrá lugar en la sala de juntas
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona, calle Arag6n.
273 y 275, sótano primero.

El importe de los anuncios oficiales será por cuen·
ta del adjudicatario.

Barcelona, 12 de abril de 1996;":'La Directora
provincial, Isabel Martinez Jensen.-28.240.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid de la Tesorería de la Seguridad
Social por la que se anuncia concurso abier
to, expediente 96/16. para la adjudicación
del contrato que se indica.

ONeto: Contratación para la adquisición del ves
tuario de trabajo del personal subalterno de la Direc
ción Provincial de Madrid y sus dependencias.

Tipo máximo de licitación: .5.450.000 pesetas.
Fianza provisional: lU9.000 pesetas.·
Pliegos de condiciones: Serán facilitados, en mano,

en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio
de la Dirección Provincial de la Seguridad Social,
calle AgustindeFoxá, números 28 y 30. sexta planta.
de Madrid.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
catorce horas del día 3 de junio de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de
Madrid de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Agustín de Foxá, 28 y 30, en mano
o por los procedimientos previstos en el articulo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi·
nistraciones Públicas y del Procedimiento, Admi·
nistrativo Común.

Apertura de proposiciones: La apertura- de pro
posiciones económicas será a' las diez horas del día
17 de junio de 1996.

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director pro·
vincial, Nicasio L10rens Yébenes.-29.136.

Corrección de errores de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anunciaba convocatoria de con·
curso abierto. expediente número 16/96 Rl.
publicada el día 23 de abril de 1996.

OQieto: La microftlmación y digitalización de los
acuses de recibo.

8669

Donde dice: «Fianza provisional: 10400.000 pese
tau, debe decir:- «Fianza provisional: 140.000 pese
tas.».

Barcelona. 29 de abril de 1996.-La Directora
provincial, Maria Isabel Martínez Jensen.-29.115.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de Parques Naciqnales por la que
se convoca concurso público para la con
tratación de los trabajos de tratamiento y
mantenimiento de limpieza del Centro
Nacional de Educación Ambiental (CE~

NEAMJ. en Val~aín, Segovia (edificio cen
tral. i"stalaciones anejasJ. para un periodo
de doce meses a partir de la firma del corres·
pondiente contrato.

Se convoca concurso público para adjudicar los
trabajos de tratamiento y mantenimiento de limpieza
del Centro Nacional de Educación Ambiental (CE·
NEAM). en Valsaín. Segovia (edificio central e ins·
talaciones anejas). durante un período de doce meses
a partir de la f1fll1a del correspondiente contrato.

El presupuesto de licitación es de 13.804.000
pesetas.

El modelo de proposición económica se adjunta
como anexo al pliego de cláusulas administrativas.

La garantía provisional a favor del organismo
autónomo Parques Nacionales. será del 2 por 100
del presupuesto de licitación.

La clasificación económica exigida será: Gru
po 111, subgrupo 6, categoría A.

El plazo de ejecución del contrato será el que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
tículares.

El pliego de cláusulas, estará a disposición de
los interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (servicios centrales.
Madrid) o en las oficinas del CENEAM (Valsaín.
Segovia). durante el tiempo de presentación de las
proposiciones,

Los oferentes deberán presentar la documentación
exigida en los pliegos en el Registro General del
organismo. calle Gran Vía de San Francis·
ca, 4. Madrid. donde también podrán remitirse por
correo, según los requisitos exigidos en el Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con
la proposición, en horas hábiles de oficina y dentro
del plazo hábil de presentación de ofertas;

El plazo de presentaciones será de trece dias natu·
rales siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo
de admisión de ofertas.

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper-
• tura de las proposiciones económicas. se reunirá

en la sede central de este organismo, Gran Via de
San Francisco. 4, Madrid, a partir del día hábil
siguiente, contado a partir del día que finalice el
plazo de admisión de proposiciones. La hora y el
sitio se comunicará con·cuarenta y ocho horas de
antelación en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del organismo.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju·
dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Director, Anto
nio Troya Panduro.-29.097.


