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Torre Acosía, número 5. 29007 Málaga, y en la
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja, Infonnación), 28007
Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax:
503 88 38-503 84 15. Fecha limite de obtención
de documentos e infonnación: 27 de noviembre de
1996.

7. Requisitos específicos del contratista.. Clasi·
ficación: Grupo 111. suhgrupos 2, 5. 6 Y 7. categoría
B. y, para otros requisitos, ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
rucas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 29 de noviembre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y el lugar de presentación será en la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social de Málaga, calle Ingeniero de la Torre
Acosta, número 5, 29007 Málaga, o en la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Astros. núme
ro 5 (planta baja, Registro). 28007 Madrid. Ellici
tador estará obligado a mantener su oferta durante
tres meses a partir de la apertura publica de las
ofertas. En la oferta no se admiten variantes pero
se podrá incluir modificaciones técnicas y econó
micas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesoreria General de
la Seguridad Social. calle Doctor Esquerdo, núme
ro 125, segunda planta. 28007 Madrid; el día 10
de diciembre de 1996, a las nueve treinta horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al frDiario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 9 de octubre de 1996.

Madrid. 11 de octubre de 1996.-EI Dir~ctorgene
ral, P. D .• el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-64.407.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
97/2405. para la contratación del se",icio
de mantenimiento integral de las instala
ciones y senJÍcios de los edificios dependien
tes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Santa
Cruz de Tenerife. para 1997.

l. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación J. Expediente 97/2405.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to integral de las instalaciones y servicios de los
edificios dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife. para 1997. El lugar de
ejecución será en las dependencias de la sede central
de la Tesorería General de la Seguridad Social. El
plazo de ejecución será del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a41'u
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 41.397.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 827.940 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Tesorería General de la Seguridad Social. calle
Astros, número 5 (planta baja, Infonnación). 28007
Madrid. y Dirección Provincial de Santa Cruz de
Tenerife. calle General Gutiérrez. número 4. 38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 503 83 64. Tele
fax: 503 88 38-503 84 15. Fecha límite de obtención
de documentos e información: 3 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Clasi
ficación: Grupo IlI, subgrupos 5. 6y 2. categoria
B. y. para otros requisitos, ver pliegos de cláusulas
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administrativas particulares y de prescripciones téc·
nicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 5 de diciembre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y el lugar de presentación será en la Teso
rería General de la Seguridad Social. calle Astros.
número 5 (planta baja. Registro), 28007 Madrid.
Y Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
calle General Gutiérrez. número 4. 38003 Santa
Cruz de Tenerife. El licitador estará obligado a man
tener su oferta durante tres meses a partir de la
apertura publica de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes pero se podrá incluir modifica
ciones técnicas y económicas bajo las condiciones
de los pliegos.

9. Apenura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social. calle Doctor Esquerdo. núme
ro 125, segunda planta. 28007 Madrid. el dia 16
de diciembre de 1996. a las nueve treinta horas.

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

11. Castos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncia al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 1996.

Madrid. 12 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-64.408.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Mála
ga por la que se convoca el concurso público
número 96/04. para la contratación del ser
vicio de limpieza en la sede provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Málaga. centros urbanos y comarcales.
l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial

del Instituto Nacional de Seguridad Social. Secre
taría Provincial. Sección de Servicios Generales.
Expediente: 96/05.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en
edificio sede Dirección Provincial, en los centros
urbanos y comarcales. El lugar de ejecución será
en las dependencias de estos centros. El plazo de
ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 18.950.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional 379.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. calle Esperanto. 1. 29007 Málaga,
planta primera. Servicios Generales, teléfono
227 62 12, fax 227 02 03. Fecha límite de obten
ción de documentos e infonnación: 22 de noviembre
de 1996.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Clasi
ficación Grupo 111, subgrupo 6, categoría A.

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 25 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Apartado 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Esperanto. l, 29007 Málaga.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aula
de formación. avenida de Andalucía, 31. Málaga.
Fecha: 3 de diciembre de 1996. Hora: once treinta
horas.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción de- este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, P. D .• el Secretario provincial. Francisco
José de Paz Blanco.-63.272.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Mála
ga por la que se convoca el concurso público
número 96/03. para la contratación del ser
vicio' de seguridad en los centros urbanos
y CA/SS provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga.

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social. Sección
de Servicios Generales. Expediente: 96/04.

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad en
los centros urbanos y CAISS provinciales. El lugar
de ejecución será en las dependencias de estos cen
tros. El plazo de ejecución será del I de enero al
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 8.050.000
pesetas.

5. Garantia: Provisional 161.000 Pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. calle Esperanto, 1, 29007 Málaga,
planta primera. Servicios Generales, teléfono
227 62 12, fax 227 02 03. Fecha limite de obten.
ción de documentos e infonnación: 27 de noviembre
de 1996.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Clasi
ficación Grupo 111, subgrupo 2. categoría A.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre
sentación de ofertas: 27 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Apartado 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Socia!, calle Esperanto. 1, 29007 Málaga.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aula
de formación. avehida de Andalucia, 31, Málaga.
Fecha: 10 de diciembre de 1996. Hora: once treinta
horas.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
cíón de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, P. D .• el Secretaría provincial. Francisco
José de paz BIanco.-63.27l.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de León por la que se anunda concurso
abierto de tramitación ordinaria para la con
tratación del se",icio de limpieza que se
indica. '

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 84/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio sede de las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Teso
reria, Intervenciones Territoriales. Sub. Provincial
de Gestión Financiera y Asesorías Juridicas durante
el año 1997.

b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: León 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.


