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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. segunda
planta.

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

lO. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid. 17 de junio de 1996.-EI Director pro·
vincial. Julio Gómez Diaz.-41.075.

Resolución de la Dirección Provincial de
Afadrid del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se convoca concurso abierto
número CP 103/1996 DPM, para la con
tratación del sen'icio de seguridad destinado
a la nueva sede de la Dirección Prol'incial,
calle López de Hoyos, 169·171, Madrid,
durante el período comprendido entre el 1
de agosto y 31 de diciembre de 1996.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: CP 103/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
(vigilancia) del edificio situado en Madrid. calle
López de Hoyos. 169-171.

b) Plazo de ejecución: Desde el I de agosto
hasta el 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.
12.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 248.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Velázquez. 157. segunda
planta B. Secretaría Provincial. Contratación.

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

información: Hasta el último dia de presentación
de ofertas. en horas de diez a trece.

7. Requisitos especificos del contratista: Conte
nidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al
de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Socia!. Secretaria.

2.a Domicilio: Calle Velázquez. 157. segunda
planta B. Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

Viernes 28 junio 1996

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Velázquez. 157. tercera
planta.'

c) 'Localidad y c6digo postal: Madrid 28002.
d) Fecha: 30 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras ir¡formaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios. Serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 18 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial. Julio Gómez Diaz.-41.077.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se resuelve el concurso,
por procedimiento abierto, número 4/96.

1. Órgano de contratación: Instituto Nacional
de Servicios Sociales. avenida de la llustraeiún, sin
número. con vuelta a Ginzo de Limia. 58. Madrid.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por
procedinuento abierto.

3. Categoría de servicio y descripción. Categoría
27. Financiación parcial de un programa de vaca
ciones para 360.000 personas de la tercera edad.
que comprende turnos de vacaciones a desarrollar
en las Comunidades Autónomas de Andalucía. Mur
cia. Baleares. Canarias. Cataluña y Comunidad
Valenciana, asi como la realización de circuitos cul
turales. durante la temporada 199611997.

4. Fecha de adjudicación: 20 de junio de 1996.
5. Criterios de adjudicación: La calidad. medios

técnicos y humanos con que cuenta la empresa pues
tos a disposición del objeto del contrato, la ejecución
a plena satisfacción de servicios semejantes. el precio
de la oferta.

6. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
7. Nombre y dirección de los prestadores de

servicios:

Lote número 1: "Viajes Halcón. Sociedad Anó
nima». plaza de los Irlandeses. 2. Salamanca.

Lote número 2: "Viajes Iberia. Sociedad Anóni
ma». Paseo Borne. 14. Palma de Mallorca.

Lote número 3: «Viajes Barcetó. Sociedad Limi
tada». avenida Alejandro Rose lió. 34. Palma de
Mallorca.

8. Importes de adjudicación:

Lote número 1: 1.747.727.500 pesetas.
Lote número 2.: 2.823.621.000 pesetas.
Lote número 3: 1.950.166.000 pesetas.

Madrid. 24 de junio de 1996.-EI Director Gene
ral. Héetor Maravall-Gómez Allende.-43.193.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto, por concurso, para la con·
tratación de las obras de remodelación de
locales en plantas baja y sótano del edificio
número 2, en el Centro de Investigaciones
Energéticas, ft.1edioambientales y Tecnoló
gicas.

Presupuesto máximo: 23.929.234 pesetas.
Garantía provisional: 478.585 pesetas.
Clas(ficación: Grupo C, categoría E.
Pliego de condiciones: Los pliegos de clausulas

administrativas particulares. el proyecto. asi como
el modelo de proposición. estarán de manifiesto en
el Servicio de Gestión Administrativa del Centro
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de Investigaciones Energéticas. Medioambientales
y Tecnológicas. avenida Complutense. 22, edificio
numero l. despacho 267. 28040 Madrid. en horario
de nueve a trece horas. a partir del siguiente dia
hábil al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». hasta fmalizar el plazo
de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 25
de julio de 1996. a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 8 de agosto de 1996. en el edificio núme
ro 1 (sede) de este organismo.

Madrid. 26 de junio de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz
Castán.-43.175.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PíJBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de asistencia téc
nica, de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Púbiicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor.

c) Número de expediente: 156/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas
utilidades y apoyo técnico al funcionamiento de la
apiicación TELE-CEL.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tata!,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional. 200.000 pesetas: defi
nitiva. 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Oncialia Mayor. calle Alcalá Galiana.
número 8. 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: El día anterior a fmalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

- 7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1II. subgrupo 3. cate
goría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Día 24 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas. de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
todos los días. excepto los sábados. que será de


