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

fa) Fecha limite de presentación: 16 de julio de
1996.

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

e) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Astros, número
5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en. una única proposición
económica..

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) •Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-

ro 125, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo.del adjudic~·

tario.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, P. D.,' el Secretario general, Carlos· Tortuero
Martln.-36.834.

Resolución .del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de reforma del local sito en el
inmueble de la calle Fernando el Católico,
número 10, de Madrid, para su adaptación
a archivo de documentación. .

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Éntidad alQudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) . Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupues~o.

e) Número de expediente: 96/184.

2. . Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
local sito en la calle Fernando el. Católico, núme
ro 10,' para adecuación archivo de documentación.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.379.315 pesetas. -

5. Fianza provisional: 367.586 pesetas.
. 6. Ohtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 319 8000 (extensión 193).
e) Telefax: 31941 62.
O Fecha limite de obtención de· documentos e

información: 2 de julio de 1996 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Documentación acreditativa de las solvencias
c;:,.;g;'>nÚC:l, financiera y técnka o profesional del
lJdtador_
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8. Presentación de las ofertas:

a)' Fecha limite de presentación: 2 dejulio de
1996 (hasta las catorce horas). ,

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
subasta.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina.
2° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, 6.& planta).
3.° Localidad: Madrid.

9. Apertura de oferra:

a) Entidad: Imtituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1.5 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. El importe del presente anuncio será Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de mal'O de 1996.-El Subdirector
general, Fernando Guüérrez B~njumea.-36.823.

Resolución de la .Dirección Provincial de la
Tesorería General de -la Seguridad Social
de Cuenca por. ,la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
2/1996, para la contlYltación del se",icio de
limpieza del edificio sede de ifl Dirección
Provincial.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Segw1dad Social de Cuenca.

b) Dependencia que t.ramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 2/1996.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del local sede de las Direcciones Pro~inciales de
la Tesorería General de. la Segurídad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) División por 'lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Inmueble en Parque San

Julián,7.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la .Seguridad Social.

b) Domicilio: Parqúe San Julián, 7
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Teléfono: 17 84 OO.
e) Telefax: 17 8465.
O Fecha limite de obtención de docl..mentación

e información: 3 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del cont'atista: "

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de pre!icntación; .:; de julio de
J996, a las {'.alorce horas.

h) DG~umentacióna presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrath'as partkulares.
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e) Lugar de presentación:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Parque San Julián, 7.
e) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las oferías:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Parque San Julián, 7.
e) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 19 de julio de 1996,
e) Hora: Doce.

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

C:Jenca, 30 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial.-36.854.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Barcelona por
la que se convoca concurso, porprocedimien
to abierto (artículo 209 de la Ley 13/1995,
de Contratos de -las Admini'ftracione~ Públi
cas), para contratar los se",icios de manu
tención, al~;amiento y docencia de 70 niños.

1. Entidad adju,dicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
S0Ci.ales. '

b) Dependenda que tramita el expediente: Ins-
tituto Social de la Marina.

e) Número de expediente: 21/96.

2: Objeto del cQntrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de manu
tención, alojamiento y docencia de 70 niños.

b)· Lugar de ejecución: Zona no costera.
e) Plazo de ejecución.o fecha limite de entrega:

Doce días.

3. Tramitación, procedimiento y jorma·de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantías: Garantía provisional, 73.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación einformación:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13, 08004 Bar

celona
c) Teléfono: (93) 441 05 15; extensión: Admi

nistración.
d) TeJefax: (93) 441 65 21.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infortl;lación: 21 de~io de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y financiera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el articulo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
eh el aIticulo 19 de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1996.

b) Documentación a pres~ntar: Indicada en el
pliego de cláusulas administrativas que ri..ge el pre
Sente concurso. .

e) Lugar de presentación: Registro del lnstituto
S(x~¡al de la Marina. en Barcelona, calle Albareda,


