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posici6't económica: cláusula 7.2; documentación
jurídica: 7.3. y requisitos técnicos: 7.4). Deberá pre
sentarse en el Registro General del Consejo Superior
de Deportes, calle Martín Fierro. sin número. 28040
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo,
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

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

No se admite variante ni alternativa.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, el día 22 de noviem
bre de 1996. a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el dia 12 de noviembre de 1996. calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuÍlcios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación. Santiago. Villamil Fer
nández.-63.582.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del sumi~

nistro que se indica. (

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
8/96 CNICD.

Objeto del contrato: Suministro de un ergoespi·
rómetro para las pruebas de esfuerzo de los depor
tistas. con destino al Centro Nacional de Medicina
Deportiva del CNICD, Madrid.

Plazo: Quince días naturales a partir de la for
malización del contrato.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria. abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas.administrativas particulares esta
rá de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de nueve a _catorce
horas. en la Secretaria de la Mesa de Contratación.
calle Martin Fierro, sin número, 28040 Madrid.
Teléfono: 589 67 79. Telefax: 34/91/589 66 14.

Requisitos espec{ficos del contratista: Los indíca
dos en la cláusula 7.3 del pliego (solvencia eco
nómica y financiera; solvencia técnica).

Presentación de las ofertas: La fecha -limite de
presentación es el día 11 de noviembre de 1996.
hasta las trece horas. La documentación a presentar
será la especificada en la cláusula 7 del pliego (pro
posición económica: cláusula 7.2; documentación
jurldica: 7.3. y requisitos técnicos: 7.4). Deberá pre
seil~ en el Registro General del Consejo Superior
de Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo,
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

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

No se admite variante ni alternativa.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superi9r de Deportes, el día 22 de noviero·
bre de 1996, a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación.
el día 12 de noviembre de 1996, calificará la docu·
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el aeta
en el tablón de; anuncios del Consejo Superior de
Deportes ª,efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-63.581.

Sábado 12 octubre 1996

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Ilesolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 43/96, para la contratación de las
obras de reforma de local con destino a Cen·
tro de Atención e Información de la Segu
ridad Social (CA/SS), en Baena (eón/oba).

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de esta Administración y Análisis
Presupuestario. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de reforma de un local con
destino a Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social en Baena (Córdoba).

Lugar de ejecución: 'Calle Juan de Ocaña, sin
número.

Plazo de ejecución: Cin~ meses.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento abierto

y subasta.
4. Presup¡lesto de /icitación:49.594.372 pesetas.
5. Garantfa provisional: El 2 por 100 del pre~

supuesto de licitación, 991.887 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General. calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta cuarta, ala C), 28036
Madrid [teléfono (91) 564 90 35; fax
(91) 563 05 13I. Y en la Dirección Provincial del
Instituto' Nacional de la Seguridad Social de Cór
doba. en calle Córdoba de Veracruz. sin número
[teléfono (957) 47 8002], durante el plazo de pre
sentación de ofertas, de las diez a' las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C. subgrupos 1, 4, 5 y 6. categoría d).

8. Fecha límite de presentación: Alas trece horas
del día:25 de octubre de, 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1. 6.2 Y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación.
a las diez horas del día 5 de noviembre de 1996.
en la calle Padre Damián, 4 Y6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi·
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-El Director gene·
ral, Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-63.595.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Sodalpor la que se convoca la subasta
número 42/96 para la contratación de las
obras de reforma de un local con destino
a Centro de Atención, e Información de la
Seguridad Social (CAISS), en Azuaga (Ba

"dajoz).

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisís Pre~

supuestario. Servicio de Administración;
2. Objeto: Obras de reforma de un local con

destino a Centro de Atención e Informacíón de
la Seguridad Social en Azuaga (Badajoz).

Lugar de ejecución: En el parque Cervantes.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimi~nto: Abier~

to, y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 30.763.192 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 615.264 pesetas.
6.. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección ~neral. calle
Padre Damián, 4 Y 6 (planta cuarta, ala C), 28036

BOE núm. 247

Madrid (teléfono (91) 564 90 35; fax
(91) 563 05 13]. y en la Dirección Provincial del

. Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bada
joz, Ronda del Pilar. número ,8 [teléfono
(924) 25 34 OlJ. durante el plazo de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6. categoría d.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 25 de octubre de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu·
lares.

Lugar de, presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Socíal, ,calle Padre Damián. 4 y 6. de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se realizará por la 'Mesa de Contratación.
a las once horas del día 5 de noviembre de 1996.
en la calle Padre Damián. 4 Y6. de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid. 8 de octubre de I996.-EI Director gene
ral, Julio Gómez·Pomar Rodríguez.-63.594.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad SQCial por la que se convoca la subasta
número 41/96 para la contratación de las
obras de construcción de un edificio con des·
tino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Huércal
Ove,. (Almeria).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Administración y Análisis
Presupuestario. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de construcción de un edificio
con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Huérca1 Overa
(Almerta).

Lugar de ejecución: El Depósito, Diputación de
los Ruedos.

Plazo de ejecución: Nueve meses,

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier
to. y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 68.245.025 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre·

supuesto de licitación. 1.364.901 pesetas. '
6. Obtención de documentación e información:

En -las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián. 4 Y 6 (planta cuarta, ala C), 28036
Madrid [teléfonQ (91) 564 90 35; fax
(91) 563 05 13]. y en la Oirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alme
ría, plaza Emili6 Pérez. número 4 [teléfono
(950) 23 12 34], durante el plazo de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C. subgrupos 2 y 4, categoría d.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 25 de octubre de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 Y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las once horas del día 5 de noviembre de 1996,
en la calle Padre Darnián, 4 Y6, de Madrid.


