
----------~---=---_.== ~=========--=======

11494

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dic:ac:iún;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fotma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
2.700.000 pesetas, IVA- incluido.

5. GaranÚa provisional: 54.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja. ~

e) Localidad y código postal: Barcelona, 08007
d) Teléfono: 496 22 34.
e) Fecha limite de obtención de dOCUll1entos

e infonnación: 28 de junio de 1996.

7. Presentación de la.~ ofertas o las solicitudes'
de panicipación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo fina
lizará a las catorce horas del vigésimo ..exto d\a.
contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletíif Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 6.2.4. del pliego de cláusulas adntinit;~

trativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la DirecciÓn
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social. '

2." Domicilio: Calle Aragón. 273-275. planta
baja.

3.0 Localidad y cQdigo postal: Barcelona,. 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tre$ meses
desde la techa de apertura de proposiciones.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Pro
vincia! de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275. quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Fecha: Décimo día hábil, contado a partir

del siguiente al de la fmatización del plazo de pre·
sentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación
del anuncio de licitación serán por cuenta del aciju·
dicatario.

Barcelona. 20 de mayo de 1996.-La Directora
provincial, Maria Isabel Martinez Jensen.-38.946.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concursa, por el proce·
dimiento abierto para la realizaCiÓn de
acciones formativas en llis diferentes Comu
nidades Autónomas sobre el sistema público
de Servicios Sociales.

l. Entidad a4J'udicadora:

Organismo: Ministerio de Trabajo y A'>untos
Sociales.

DependenCia que tramita el expediente: OficiaEa
Mayor.

2. Descripción del objeto: Realización de accio
nes fomlativas en las diferentes Comunidades Autó
nomas sobre el sistema público de Servicios Sociales.

Lotes:

Lote 1: Siete cursos sobre Metodología en
Servicios Sociales, 3.550.000 pesetas.

Lote 2: Nueve cursos sobre Prestaciones y Pro
gramas de Servicios Sociales, 4.550.000 pesetas.

Lote 3: Ocho cursos sobre Técnicas de Interven·
ción en Servicios Sociales. 4.000.000 de pesetas.

Jueves 13 junio 1996

Lote 4: 14 cursos sobre Programas Especificos
de Lucha cuntnt la Exclusión Social, 6.900.000
pesetas.

Plazo y lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier·
to y concurso público.

4. Presupuesto de licUación.' 19.000.000 de pese·
taso

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de información y documentación:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria
General de Asuntos Sociales, Servicio de Obras y
Suministros. calle Jose Abascal, 39. despacho 226.
Teléfono 3477241. Fax 3477034.

Fech., limite de obtención de documentación:
Hasta el día 9 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo.8. cate·
goría A. .

8. 'Presentación de la.~ ofertas: La fecha Itmite
de presentación será el dia 9 de julio de 1996, a
las dieciocho horas.

La documentación a presentar será la especificada
en' la cláusula 4 del pliego de cláusulas adminís·
trativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria
General de Asuntos Sociales. calle José Abascal, 39.
28003 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admitirán variantes.
9. Apertura de las ofertas: A las trece horas de!

día 24 de julio de .1996. en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. sala de juntas. planta segunda,
calle José Abascal, 39, Madrid.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario;

Madrid, 12 de junio 1996.-La Vicepresidenta pri
mera. Mercedes López ReviUa.-38.965.
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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica. '

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales
ha resuelto anunciar concurso. con procedimiento
de licitación abierto, para la adjudicación del siguien·
te contrato:

Contratación del Servicio de Apoyo Administra
tivo para la ejecución del programa de inversiones
del Organismo Autónomo Parques Nacionales en
el Parque Nacional de Timanfaya, durante 1996
y 1997.

.Precio de licitación.- El importe máximo de lici
tación asciende a 5.716.828 pesetas. IVA incluido.

Fianzaprovisional: 114.337 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en el Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid). en horario oficial de oficinas. durante el
tiempo de presentación de proposiciones económi·
caso

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos. en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco. 4, Madrid, donde también podrán remitirse
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por correo, según los requisitos exigidos en el Real
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre, juntO con
la proposición económica, en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de
ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales siguientes· a la publicación
en el «:Boletín Oficial del Estado><. fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apt'r!ura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación. para procp,der a la apertura de
las proposiciones económicas. se reunirá en la sede
central de este organismo. Gran Via de San Francis
co, 4. Madrid, a partir del tercer dia hábil siguiente,
contado a partir de la fecha de tenninación del
plazo para la presentación de ofertas. dicha actD
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo,
(',on un3 antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 30 de abril de 1996.-EI Director. Ant\?
oio Troya Panduro.-37.214.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicadón del
contrato que se indica.

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales
ha résuelto anunciar concurso, con proc~dinlie!110

de licitación abierto. para la adjudicación d(~J siguien
te contrdto:

ContrataciÓn de la asistencia técnica para .::1
servicio de guias de apoyo a la administración del
Parque Nacional de Timanfaya durante 1996 y
1997.

Precio de licitación: El importe máxirno de lici
tación asciende a 8.192.990 pesetas, rvA incluido.

Fianza provisional: 163.860 pesetas.
Pliegos de condicione.~: Estarán a disposición de

los interesados, en el Registro. General del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales (Servicios
Centrales, Madrid). en horario oficial de oficinas.
durante el tiempo de presentación de proposiciones
económicas.

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran·
cisco, número 4, Madrid. donde tambien podran
remitirse por correo, .según los requisitos exigidos
en el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.
junto con la proposición económica, en hQras hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen·
tación de ofertas.

Plazo de presentación de proposidones: Será de
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado». fecha en la que
quedará cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

'Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación. para proceder a la apertura de
las proposiciones económlcas, se reunirá en la sede
central del organismo, Gran Vía de San Fnlnclsco,
número 4. Madrid, a partir del tercer día hábil
siguiente. contado a partir de la fecha de tennit)ación
del plazo para la presentación de ofertas; dicho acto
se anunciará en el tablón de,anuncios del organismo,
con una antelaciónnúnima de cuarenta y ocho
horas.

Los gastos del presente anWlcio serán por cuenta
del adjudi(.~atario.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-37.261.


