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

a) Fecha limite: A las dieciocho horas del día
14 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos
citados.

e) Lugares de presentación:' Los indicados en
el apartado 6, en el Registro.

d) Obligación dcllicitador de mantener la oferta
durante tres meses desde la apertura pública.

e) Admisiónc!e variantes: Sólo se podrá pre
sentar llna proposición económica., pero que podrá
comprender cuantas modificaciones técnicas y eco
nómicas puedan hacer la oferta más conveniente.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Doctor Esquerdo, 125, 28007 Madrid, el día 25
de octubre de 1996. a las nueve trcinta horas.

10. Olras informaciones: Ver los pliegos citados.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)): 14 de agosto
de 1996.

Madrid. 14 de agosto de 1996......,-EI Director gene
ral, P. D.. el Secretario general, Pcdro Maestre
Yenes.-53.961.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 96/2223, para la adquisición del modelaje
centralizado de la serie Te, de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramitaeJ expediente:
Secretaria General-Área de Administración y
R.I.-Sección Suministros.

e) Número de expediente: CA. 96/2123.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición. suministro
y distribución del modelaje centralizado de la serie
TC (en bobinas y en cajas) de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

b) Lugar de destino: El que el CENDAR deter
mine en su momento. permaneciendo hasta enton
ces en los almacenes de la empresa adjudicataria.

c) Fecha límite de entrega eventualmente
impuesto: Quince dias naturales contados a partir
de la fecha de conformidad de las pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Lote 1: 35.500.000 pesetas.
b) Lote 2: 7.000.000 de pesetas.
c) Importe total: 42.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional:

a) Lote 1: 710.000 pesetas.
b) Lote 2: 140.000 pesetas.
c) Importe total: 850.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: calle Astros. número 5 (planta
baja-información).

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38·503 R4 15.
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o Fecha límite de obtención de documentos e
información: Día 7 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación· de ofertas o de las soliciflldes
de participacirín:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 7 de octubre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Astros, nüme
ro '5 (planta baja-Registro), 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. pero
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

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

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1996.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

11. Gwtos de anuncios: A cargo del adjudica~

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Eu'ro~w»: 14 de agosto de 1996.

Madrid, 16 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretaría general, Pedro Maestre
Yenes.-53.948.

Resolución de la Dirección Provincial dellns·
tituto Nacional de la Seguridad Social
(lNSS) de Burgos por la que se anuncia
concur.w abierto para la contratación del
seN¡cio de limpieza que ~e indica.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Burgos.

b) Dependencia que trarriita el expediente:
Secretaria Provincial.

e) Número de expediente: Servo 1/96.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales de la Dirección Provincial, CAISS-Ga
monal. CAISS·Centro y Asesoría Jurídica durante
el año 1997.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Burgos capital.
d) Plazo de ejecución: Un año. con posibilidad

de prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre·
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a} Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Burgos.

b) Domicilio: Calle trinidad, números 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Burgos 09003.
d) Telefono: 947/260392.
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e) Telefax: 947/278987.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de octubre de 1996.

7. Requi5itos específicos de! confratista: Clasi
ficación: Grupo IIJ. subgrupo 6, categoría A

8. Presentación de ofertas_·

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego. {

c) Lugar de· presentación: Registro de la Direc
ción Provincial del INSS, calle Trinidad, 4 y 6. Bur
gos 09003.

d) Plazo durante e( cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Burgos (sala dc juntas).

b) Domicilio: Calle Trinidad, 4 y 6.
c) Localidad: Burgos_
d) Fecha: 4 dc noviembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjl1·
dicatario.

Burgos, 6 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Luciano Galindo del Va1.-53.1 73.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de G'ijón por la
que se anuncia subasta. procedimiento abier
to, para adjudicar las obras de reparación
de los a.'.eos y wntanas de la Residencia de
Estudiantes de la ·Casa del Mar de Gijón.

Tipo de licitación: 5.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 112.000 pesetas.
Plazo de ejecución; Cuarenta y cinco dias.
Información y examen de los pliegos: Los pliegos

de cláusulas administrativas y el pliego de neceo
sidades estarán a disposición de los interesados. de
nueve a catorce horas, en la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Gijón. avenida
Príncipe dc Asturias, sin número. tercera planta
(Sección Administración).

Presentación de proposiciones: En la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón.
avenida Príncipe dc Asturias. sín número. cuarta
planta (Sección Secretaria), hasta las catorce horas
del día 16 de septiembre de 1996.

CelebraCión de la licitación: El acto público de
apertura tendrá lugar el día 27 de septíembre a
las diez horas, en la 'sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marína de Gijón.

El importe del prese~te anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Gijón, 19 de agosto de 1996.-La Subdirectora
Provincial, Maria Teresa Iruretagoyena Sar
dón.-53.938.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública la adju
dicación del proyecto reformado al de obras
de construcción del edificio de la Dirección
ProvinL'ial del Instituto Nacional de la Segu·
ridad Social en Baleares.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y articulo 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado. se comunica que, por
Resolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de Seguridad Social de fecha 5 de junio
de 1996. se ha acordado la adjudicación del expe·
diente número 691/JC-35196. a la finna «Fomento
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima»
y «FCC Construcción, Sociedad Anónima», en


