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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se anuncia concurso 
de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Alicante. 

e) Número de expediente: 13/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
sistemas de detección y extinción de incendios, de 
protección contra intrusos y revisión de extintores 
en todos los centros relacionados en el punto 
siguiente. Además. servicio de vigilancia por guardas 
de seguridad en el centro indicado en primer lugar. 

b) Lugar de ejecución: 

Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de Alicante. calle Enriqueta 
Ortega, números 2 y 11. 

Administración 03/02 Alicante. plaza de San 
Antonio. número 2. 

Administración 03/03 Alcoy. calle Ingeniero Vda
plana, número 22. 

Administración 03/04 Benidorm. avenida L'Ai
güera. sin número. 

Administración 03/05 Elche. calle Mare de Deu 
del Carme. número 11. . 

Administración 03/06 Elda. calle Ramón Gorgé. 
número 5. 

Administración 03/07 Denia, paseo Saladar. 
núrnqo 41. 

Administración 03/08 Elche. avenida Alicante. 
número 2. 

Administración 03/09 Orihuela, calle Obispo 
Rocamora. número 43. 

e) Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 
el 31 de diciembre 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 total, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2, 4.-
planta. . 

c) Localidad y código postal: Alicante. 03005. 
d) Teléfono: (965) 92 22·22. Extensión 2606. 
e) Telefax: (965) 92 98 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del primer día 
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 2. cate
goría A. 

b) Otros requisitos: Los que fJgW"8Il en los plie
gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado 
a partir de la publicación del presente anuncio o 
del primer día hábil siguiente. si aquél fuese festivo. 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social"calle 
Enriqueta Ortega. número 2. de Alicante, código 
postal 03005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estaré obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2. 
c) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Alicante, 30 de septiembre,de 1996.-El Director 
provincial, Ramiro Delgado Cano.-61.888. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se anuncia concurso 
de sen>icios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Qrganismo: Tesorería General de la Segun- . 
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alicante.' 

e) Número de expediente: 15/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento y reposición de plantas naturales de inte
rior y exterior en los centros de trabajo que se rela
cionan en el punto siguiente. 

b) Lugar de ejecución: 

Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de Alicante, calle Enriquc;.ta 
Ortega. número 2. 

Administración 03/02 Alicante, plaza de San 
Antonio, número 2. 

Administración 03/03 Alcoy. calle Ingeniero VIla
plana. número 22. 

Administración 03/04 Benidonn. avenida L'Ai
gQera, sin número. 

Administración 03/05 Elche, calle Mare de Deu 
del Carme, número 11. 

Administración 03/06 Elda, calle Ramón Gorgé, 
número 5. 

Administración 03/07 Denia, paseo Saladar. 
número 41. 

Administración 03/08 Elche, avenida Alicante, 
número 2. 

Administración 03/09 Orihuela, calle Obispo 
Rocamora, número 43. 

e) Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 
el31 de diciembre de 1997. 

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

aj Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fomia: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitaCión: Importe total, 
3.261.000 pesetas. 

5. Garantía provisionql: 65.220 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información; 

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2, 4.-
planta. 

e) Localidad y códig'o postal: Alicante. 03005. 
d) Teléfono: (965) 92 22 22. Extensión 2606. 
e) Telefax: (965) 92 98 89. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta las catorce horas del primer dia 
hábil que prececta a la fecha en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los que ftguran en los plie

gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado 
a partir de la publicación del presente anuncio o 
del primer dia hábil siguiente, si aquél fuese festivo. 

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

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Enriqueta Ortega, número 2. de Alicante. código 
postal 03005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2. 
e) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anunclos:_El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Alicante, 30 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Ramiro 'Delgado Cano.-61.889. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridlld Social 
de Alicante por la que se anuncia concurso 
de sen>icios. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alicante. 

e) Número de expediente: 17/97. 

2. Objeto del contráto: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa
jería y de distribución de paquetería y documen
tación de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Alicante: 

b) Lugares de ejecución: 

Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Alicante. calle Enriqueta 
Ortega, número 2. 

Administración 03/02 Alicante, plaza de San 
Antonio, número 2. 

Administración 03/03 Alcoy, calle Ingeniero Vda
plana, número 22. 

Administración 03/04 Benidonn. avenida L'Ai
güera, sin número. 

Administración 03/05 Elche, calle Mare de Deu 
del Canne. número 11. 

Administración 03/06 Elda. calle Ramón Gorgé. 
número 5. 

Administración 03/07 Dénia, paseo Saladar, 
númt;ro 41. 

Administración 03/08 Elche. avenida Alicante. 
número 2. 

Administración 03/09 Orihuela, Obispo Rocamo' 
ra, número 43. 

Almacén y archivo, camino de BOIja, número 23, 
de Alicante. 

e) Plazo de ejecución: Desde ell de enero hasta 
el 31 de diciembre de 1977. 



BOE núm. 241 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicadón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
5.400.000 pesetas. ' 

5. Garantías: Provisional. 108.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

, 

a) Entidad; Dirección Provincial de la Tesorería 
GeneraJ de la Seguridad Social de Alicante. 

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. número 2, 
4.- planta. 

e) Localidad y código postal: Alicante, 03005. 
d) Teléfono: (965) 92 22 22. Extensión 2606. 
e) Te1efax: (965) 92 98 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del primer día 
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo 
P3f3 presentar proposiciones. 

7. Requisitos.específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los que ftgUrall en los plie

gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado 
a partir de la publicación del presente anuncio o 
del primer dia hábil siguiente, si aquél fuese festivo. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Enriqueta Ortega, número 2, de Alicante. código 
postal 03005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. número 2. 
c) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: 15 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Alicante, 30 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial. Ramiro Delgado Cano.-6 I .890. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que 'se anuncia concurso 
de sewicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Alicante. 

c) Número de expediente: 18/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Localización yentre
ga al destinatario de notificaciones. 

b) Lugar de ejecución: Alicante y su provincia 
c) Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta 

el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
20.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iriformación: 

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. número 2. 
4.- planta. 

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005. 
d) Teléfono: (965) 92 22 22. Extensión 2606. 
el Telefax: (965) 92 98 89. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del primer día 
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
goriaA 

b) Otros requisitos: Los que fIguran en los plie
gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dla natural, contado 
a partir de la publicación del presente anuncio o 
del primer día hábil siguiente, si aquél fuese festivo. 

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

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social calle 
Enriqueta Ortega, número 2, de Alicante, código 
postal 03005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, número 2. 
c) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Alicante, 30 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Ramiro Delgado Cano.-61.887. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se conl'Oca concurso 
público para el sewicio de gestión de publi
cidad institucional y de actividades de este 
organismo. 

1. Entidad a4iudicadora: 

1.1. Organismo: Escuela de Organización Indus
trial. 

1.2. Dependencia que tramita el expediente: 
Asesoria Jurídica. 

1.3. Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1. Descripción del objeto: Gestión de publi-
cidad institucional y actividades del organismo. 

2.2. División por lotes y número: No. 
2.3. Lugar de ejecución: Madrid. 
2.4. Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

31 de diciembre de 1996. 
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3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: 

3.1. Tramitación: Ordinaria. 
3.2. Procedimiento: Abierto. 
3.3. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 

4.1. Importe total: 100.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: 

5.1. Provisional: 2 por 100. 

6. Obtención de documentación e información; 

6. L Entidad: Escuela de Organización Indus
trial. 

6.2. Domicilio: Calle Gregorio del Amo, núme-
ro 6. 

6.3. Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
6.4. Teléfono: 349 56 OO. 
6.5. Telefax: 554 23 94. 
6.6. Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 28 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista; 

7.1. Clasificación: Grupo 1II, subgrupo 3, cate
goria C. 

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

8.1. ~cha límite de presentación: 28 de noviem~ 
bre de 1996. 

8.2. Documentación a presentar:" La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

8.3. Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad; Escuela de Organización Indus
trial. 

8.3.2 Domicilio: Calle Gregorio del Amo, núme
ro 6. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid., 28040. 

8.4. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la apertura de proposiciones. 

8.5. Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1. Entidad: Escuela de Organización Indus
trial. 

9.2. Domicilio: Calle Gregorio del Amo, núme-
ro 6. 

9.3. Localidad: 28040 Madrid. 
9.4. Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
9.5. Hora: Las once. 

'10. Otras informaciones: Criterios de W:1judica
ción según pliego de condicione~ técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de 
octubre de 1996. 

Madrid., 3 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Félix Santamaria Diaz:-6 1.92 1. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato: «AsistencÍll técnica para la ejecu
ción del panel territorial para el seguimiento 
coyuntu,.,,1 de los cultiros en 1996». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 


