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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gundo por la que se anun
cia concurso para la contratación del expe
diente número 4-7196.

l. Objeto: Suministro e instalación de materiales
para la reparación de cubiertas en diversos edificios
no industriales de la Base Aérea de Gando y GrUpo
de Alerta y Control.

2. Importe límite: 10.868.162 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Sesenta 'días.
4. Recogida de pliegos: En la Sección Económi·

co-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Telde
(Gran Canaria). Teléfono: 57 48 52. Fax: 57 40 02.

5. Garantías: Provisional, 217.364 pesetas; defi·
nitiva, 434.727 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a
cartorce horas. en días laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 14 de junio
de 1996. a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La espc;cificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. F«ha y lugar de la apertura: Será en acto'
público alas diez horas, el día 18 de junio de 1996.
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 13 de mayo de 1996.-EI Secretario de
la Junta.-31.446.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 14 614.· Comandancia de la
Guardia Civil. Pontevedm, por la que se
anuncia subasta pilblkG de armas.

El día 22 de junio de 1996. a partir de las nueve
horas. se procederá, en dependencias de la 614.8 Co
mandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, calle
Loureiro Crespo. número 2S. a la subasta de 211
escopetas. un rifte, 15 carabinas.. 22 revólveres y
144 pistolas, por el procedimiento de pliego cerrado.

Las ofertas deberán realizarse durante los días
13, 14, 17. 18. 19 y 20 de juu,!o de 1996, durante
los cuales dichas armas permanecerán expuestas al
público. de nueve a trece horas.

Pontevedra, 9 de mayo de 1996.--EI Teniente
Coronel, primer Jefe, José Luis G;,)mez Apari
si.-31.500.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titUlO Nacional de Seguridad Social en
Madrid por la que se convoca concurso públi
co número CP 92/1996 DPM, referente al
arrendamiento y mantenimiento- de fotoco
piadoras durante el segundo semestre de
1996.

1. Dependencia que tramita el expediente: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Madrid.

2. Objeto; Co'ntratación del arrendamiento y
mantenimiento de fotocopiadoras. segundo semestre
de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. .

4. Presupuesto de licitación: 13.611.000 pesetas.
5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación (272.220 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección' Provincial, calle
Velázquez. 157, segunda planta, ala B. durante el
plazo de presentación de ofertas•. de diez a trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Conte
nidos en las cláusulas 5 y 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: Trece horas del
vigésimo sexto dia natural contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar en dos sobres cerra
dos. en la fonna que se detennina en' los puntos
6,1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Velázquez. 157, segunda planta,
ala B (28002 Madrid).

9. Apertura de ofertas: En el domicilio indicado.
a las diez horas del dia 27 de junio de 1996.

10. Ga.stos de anuncios: Los gastos de publi
cación del presente anuncio y cuantos otros pueda
originar este concurso serán de cuenta del adju·
dicatario.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Director pro·
vincial, Julio Gómez Díaz.-34.410.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
1508196, pam la contratación de los ser
vicios de grabación de datos necesarios en
el Centro de Aplicaciones Económicas e
Internas de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social hasta el 28 de febrero
de 1997.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri

dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Area de Administración y Régi·
men Interior. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 2508/96.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación
de datos necesarios en el Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social hasta el 28 de febrero
de 1997.

b) Lugar de ejecución: Tesorería General de la
Seguridad Socia!.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 28 de febrero
de 1997.

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

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

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

5. Garantias: Provisional: 122.335 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: CaUe Astros, 5·7, Secretaría

General·Contratación. -
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfonos: 503 81 11-5038370.
e) Telefax: 503 84 15-503 88 38.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 24 de junio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
lo especificado en los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescri¡r
ciones técnicas.

e) Lugar de presentación:
1.0 Entidad: Tesoreria General de la Seguridad

Social.
2.° Domicilio: Calle Astros. 5. planta baja,

Registro.
3.° Localidad y código postal: Madrid-28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid·28007.
d) Fecha: I de julio de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.


