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a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado,

Admisión de variantes: No

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1. 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 17 de julio de 1996, a las once horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de adjudicación defInitiva, se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinaáo al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·
dicatario.

Madrid, 26 de junio de l 996.-EI Director general,
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-43.197.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Rt;solución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia segunda
subasta publica para la enajenación de varios
inmuebles, al amparo del Real Decreto
1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrio
monio de la Seguridad Social.

Declaradas desiertas las primeras subastas públi
cas para la enajenación de varios i.nmucbJes cuya
titularidad ostenta la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, previa autorización del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, se convoca segunda
subasta pública:

Lote número 1: Urbana.-Edificio de planta baja,
sotano y tres pisos, edificados sobre una porción
de terreno de una superficie aproximada de 769,87
metros cuadrados, ubicada en la calle Son Arma
dams, número 25, Palma de Mallorca.

Tipo mínimo licitación: 45.849.000 pesetas.

Lote número 2: Urbana.-Piso segundo, letra B,
de la fInca sita en la calle Llibertat, número 29,
de PaL'11a de Mallorca.

7lpo mínimo licitación: 5.015.000 pesetas.

Lote número 3: Porción de terreno, solar se.ñalado
con el número 131 del plano de la urbanización
Can Gaya o La Fe, de Porto Colom (Felarütx).

Tipo mínimo licitación: 2.881.500 pesetas.

Lotcs números 4.1 al 4.7: Trasteros y aparcamien
tos, ubicados en edificio de la calle Alama, números
38 y 38 A, de Palma de Mallorca:

Lote número 4.1: Aparcamiento número 16 y
trastero número l.

Tipo mínimo licitación: 675.750 pesetas.

Lote número 4.2: Aparcamiento número 17 y
trastero número 2.

Tipo mínimo licitación: 675.750 pesetas.

Lote número 4.3: Aparcamiento número 22 y
trastero número 7.

Tipo mínimo licitación: 670.650 pesetas.

Lote número 4.4: Aparcamiento número 21.
Tipo mínimo licitación: 535.500 pesetas.

Lote número 4.5: Trastero número 10.
Tipo mínimo licitación: 178.500 pesetas.

Lote número 4.6: Trastero número 4.
Tipo mínimo licitación: 140.250 pesetas.

Lote número 4.7: Trastero número 5.
Tipo mínimo licitación: 140250 pesetas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
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la Tesoreria General de la Seguridad Social de Balea
res, La Rambla, 18, de Palma de Mallorca (Sección
de Patrimonio).

Fecha y lugar de la subasta: L:.1 subasta dará
comienzo a las once horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» (o siguiente hábil si fuera sábado), en
el salón de actos de la citada Dirección Provincial.

Los gastos de los anuncios de la presente subasta
serán de cuenta de los adjudicatarios, calculados
por prorrateo sobre los tipos minimos de licitación.

Palma de Mallcrca, 24 de junio de 1996.-La
Directora provincial, Lourdes Gaya Rotger.-43. 145.

Resolución de la Dirección Provincial de
"ladrid del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se anuncia el concurso
público convocado para la adjudicación del
selVicio de limpieza del edificio situado en
la calle López de Hoyos, 169-171, de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Madrid
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

el Número de expediente: 105/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Ii.mpieza
del edificio de López de Hoyos, 169-171, de Madrid.

b) Lugar de ejeéución: Madrid.
el Plazo de ejecución: Cuatro meses (del 1 de

septiembre al 31 de diciembre de 1996).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, 216.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e inj{Jrmación:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

bl Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 562 55 93.
e) Telefax: 41172 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boleti.n Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista:

a) ClasiJlcación: Grupo I1I, subgrupo 6, cate
gana B.

8. Presentoción de ofatas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dias naturales, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Madrid.

2." Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda
planta.

3." Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de octubre
de 1996.

e) Admisión de variantes: Según se detalla en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 157, sef;unda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de (/nuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 17 de junio de I996.-El Director pro
vincial, Julio Gómez Díaz.-41.058.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se anuncia el concurso
público convocado para la adjudicación del
selVicio de limpieza de los edijicios situados
en las calle Coruña, 25, y Príncipe de Ver
gara, 71, de Madrid (de 1 de septiembre
a 31 de diciembre de 1996).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Madrid
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

e) Número de expediente: 104/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edifIcios de la calle Comña, 25, y Principe
de Vergara, 71, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses (de I de

septiembre a 31 de diciembre de 1996).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

.a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 562 55 93.
e) Telefax: 411 72 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir de la publícación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis días naturales contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Madrid.

2." Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda
planta.

3." Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de octubre
de 1996.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


