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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.-EI Director gene
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-63.593.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 47/96, para la contratación de las
obras de adaptación de local con destino a
equipo de valoración de incapacidades
(EV/), en Huesea.

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

2. Objeto: Obras de adaptación de un local para
EVI, en Huesca.

Lugar de ejecución: Calle Zaragoza. número 3.
planta primera.

Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Urgente. procedimiento abierto
y subasta.

4. Presupuesto de licitación .. 32.698.938 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. 653.979 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 13]. yen
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Huesca, calle San Jorge, 32-34
[teléfono (974) 22 07 00]. durante" el plazo de pre
sentación de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Certi
flcádo de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1, 3. 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 dé 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 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 1996.-EI Director gene
ral;''!ulio Gómez-Pomar Rodriguez.-63.599.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 39/96, para la contratación de las
obras de acondicionamiento de un local con
destino a Equipo de Valoración de Incapa
cidades (EVI) en San Sebastián.

l. Dependencia que tramita el expedienie: Sub·
dirección General de Administración y Análisis Pre·
supuestario. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de acondicionamiento de un
local para Equípo de Valoración de Incapacidades
en San Sebastián (Guipúzcoa).

Lugar de ejecución: Paseo de Zoqoaga. números
23. 25 y 27. Ycalle Pescadores del Gran Sol, núme
ro 5.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 30.159.401 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 603.188 pesetas.

Sábado 12 octubre 1996

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 13], Y en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Gui
púzcoa. calle Podavines, números I y 3. en San
Sebastián [teléfono (943) 48 36 OOJ. durante el pla
zo de presentación de ofertas, de las diez a las
trece horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoria c; grupo I.
subgrupo -9, categoría b; grupo J, subgrupo 2, cate
goría c.

8. Fecha /imite 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 admiitistrativas particu
lares.

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

9. Apenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del dia 5 de noviembre de 1996.
en la calle Padre Damián, 4 y 6, 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.-63.589.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 46/96 para la contratación de las
obras de reforma de local con destino a Cen
tro de Atención e Información de la Segu
ridad Social (OI/SS), en Aleañiz (Teruel).

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Admiitistración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de reforma de un local cQn
destino a Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social en Alcaiüz (Teruel).

Lugar de ejecución: Plaza Belmonte de San José.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 25.663.721 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. 513.274 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) 5649035; fax
(91) 563 05 13]. Y en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Teruel.
calle Joaquín Amau. número 22 [teléfono
(978) 64 71 00], durante el plaio 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. categoria d.

8. Fecha limite de presentación: Alas trece horas
del dia 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 Gener<l1 de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián. 4 Y 6, de Madrid.

9. Apenura, de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del dia 5 de noviembre de 1996,
en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de ocR.i.bre de 1996.-El Director gene
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.--63.597.

Resolución del Instituto NaCional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 45/96, para la contratación de las
obras de construcción, de un edificio con des
tino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Sociul (OI/SS), en Es'epona
(Málaga).

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre·
supuestario. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de construcción de un edificio
con destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social en Estepona (Málaga).

Lugar de ejecución: Avenida de la Libertad y ave
nida de Andalucla.

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

y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 79.668.951 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre·

supuesto de licitación, 1.593.379 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 l3J. Y en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Málaga,
Esperanto, número 1 (teléfono (95) 239 37 00],
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 limite 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
fonna que se detennina 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 Y 6, 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.--63.596.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu~

ridad Social por la que se convoca la subasta
número 40/96, para la contratación de las
obras de reforma de local con destino a Cen
tro de Atención e Información de la Segu
ridad Sociul (OI/SS) en Miranda de Ebro
(BuT1fos).

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

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

Lugar de ejecución: Calle Condado de Trevi
ñO,12.

Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 35.966.411 pesetas.


